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Usando Esta Guía de Estudio 

Esta guía de estudio consiste de 10 lecciones colocadas cronológicamente de acuerdo a la 
historia del Antiguo Testamento. Para aquellas quienes no están familiarizadas con la historia de 
Israel, hallada en el Antiguo Testamento, cada lección comienza con un relato breve de un 
período histórico en particular y entonces cubre una o dos mujeres que vivieron durante ese 
tiempo.  

Las lecciones están divididas en 4 secciones (cerca de 20 minutos de duración). Las primeras 3 
secciones, contienen un estudio detallado de los pasajes. La cuarta sección le pide reflexionar en 
lo que ha aprendido. El objetivo es ayudarle a establecer un tiempo regular de estudio de la 
Palabra por 4 días cada semana, considerando que su reunión de grupo pequeño toma lugar en 
uno de esos días. Si usted no puede terminar toda la lección en una semana, por favor lea el 
pasaje de la Biblia que se expone.  

El Estudio Básico 

Cada lección incluye preguntas claves que cubren la narrativa asociada con las vidas de una o 
dos mujeres. Estas preguntas claves le llevará a través de un proceso inductivo de estudio de la 
Biblia – observación, interpretación, aplicación. El proceso se entiende más fácilmente en el 
contexto de responder estas preguntas: 

• ¿Qué dice el pasaje? (Observación: lo que está allí)  
• ¿Qué significa? (Interpretación: lo que quiere decir el autor)  
• ¿Cómo se aplica esto a mí hoy? (Aplicación: hacerlo personal).  

Las preguntas en El Viaje de tu Vida son las preguntas de aplicación en este estudio. 
Éstas le guiarán a la introspección y aplicación de una verdad específica en su vida.  

Enriquecimiento Adicional 

Descubrimientos más Profundos (opcional): Entre las secciones se encuentran preguntas 
opcionales para mayor investigación en temas que no tenemos tiempo de cubrir adecuadamente 
en las lecciones, que enriquecen el estudio básico. Si usted se reúne en un grupo pequeño, su 
líder puede darle la oportunidad de compartir sus “descubrimientos.”  

Ayudas en el Estudio: Para ayudarle en una interpretación y aplicación adecuada del estudio, 
ayudas adicionales se encuentran ubicadas donde sean apropiadas en la lección: 

• Referencia Histórica 
• Referencia Bíblica 
• Del hebreo (definiciones de palabras hebreas) 
• Concéntrate en el Significado 
• Piénsalo (una reflexión pensativa)  

Cuenta Tu Historia 

Esta historia habla sobre el camino de fe de mujeres – quienes vivieron en años pasados y 
quienes viven en el presente. Los pasajes de las Escrituras hablan sobre la “historia” de cada 
mujer en el Antiguo Testamento, sobre su confianza en la fidelidad y bondad de Dios. A través de 
las preguntas CUENTA TU HISTORIA en cada lección, usted será motivada a escribir partes de su 
propia historia y narrarlas en base a lo que se aprende en la lección. Al final del estudio, usted 
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tendrá suficiente información para compilar una “Mi Historia” sobre su propio camino de fe con 
Dios – especialmente el camino del miedo a la fe. 

Línea de Tiempo del Antiguo Testamento  

Período Histórico Años A.C Mujeres Estudiadas 
Los Patriarcas 2100 – 1800 Sara 
Israel en Egipto 1800 – 1450 Jocabed, María 

Éxodo hasta la Conquista de la Tierra 1450 – 1400 María, Rahab 
Tiempo de los Jueces 1400 – 1000  Ana 

Sra. Manoa 
Noemí y Rut  
Débora y Jael 

Reino Unido 1000 – 900 Abigaíl 
Betsabé 

Reino Divido 900 – 722 La Viuda del Profeta 
La Mujer de Sunem 
La Viuda de Sarepta 

Guía de Discusiones Grupales 

1. Asiste constantemente bien sea que su lección termine o no. Usted aprenderá de otras 
mujeres, y ellas querrán llegar a conocerle. 

2. Separe un espacio de tiempo para trabajar en las preguntas de estudio. El objetivo del 
estudio Bíblico es conocer a Jesús. Él cambiará su vida. 

3. Comparta sus ideas del tiempo de estudio personal. A medida que pasa tiempo con la 
Biblia, Jesús le enseñará a través de Su Espíritu en su interior. 

4. Respete las ideas de los demás. Escuche cuidadosamente. Motive a otros mientras 
interactúan. Absténgase de dominar la discusión si usted tiene la tendencia de hablar mucho. 
J 

5. Celebre nuestra unidad en Cristo. Evite conversar sobre temas controversiales como 
política, temas que causen división y diferencias denominacionales. 

6. Mantenga la Confidencialidad. Recuerde que lo que se comparta durante el tiempo de 
discusión no debe salir del grupo (a menos que sea con el permiso de la persona que ha 
compartido la información) para así ganar la confianza de cada individuo y la vulnerabilidad al 
compartir. 

7. Oren unas por otras como hermanas en Cristo.  

8. Conozca las damas en su grupo. Por favor, no use su grupo pequeño para utilizar foro para 
sus negocios domésticos. 

 

¡Disfrute! 
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El Camino del Miedo a la Fe 

Este estudio examina el andar de fe de mujeres que vivieron en los días del Antiguo Testamento. 
Como muchas mujeres de hoy día, usted quizá tiene poco conocimiento sobre el Antiguo 
Testamento. Usted puede ver esa mitad de su Biblia y pensar: “¿Qué tiene que ver conmigo algo 
que fue escrito hace tantos años – cerca de 2 a 4 mil años? ¿Qué tienen en común estas 
mujeres conmigo? Ellas no vivieron en mi mundo. Ellas parecen solo nombres en una página.”  

Si a usted le gusta leer biografías, ¿acaso el leer la historia de una persona, hace que se vuelva 
viva para usted? O, usted habrá hecho algún trabajo de genealogía en su árbol familiar. Puede 
ser grandioso encontrar algo de lo que se pueda presumir. Pero, usted también puede encontrar 
algunos secretos oscuros y dificultades de sus antepasados. No sé usted, pero yo siento una 
conexión a esa tatarabuela cuando aprendo un poco sobre su vida. Espero que esa será su 
experiencia a través de este estudio.  

Estas mujeres del Antiguo Testamento fueros MUJERES DE CADA DÍA, como usted y como yo, 
con muchas de las mismas experiencias y retos que nosotras tenemos. Veremos a un DIOS 
FIEL CADA DÍA en acción – un Dios fiel cuyo carácter nunca cambia. Él es tan fiel ahora en 
nuestras circunstancias diarias de vida, así como lo fue hace años atrás para ellas. Podemos 
sentir confianza en Su presencia y su involucramiento activo, aun cuando no podemos verle. Y, 
conociendo esto, podemos confiar en Él cada vez que estemos temerosas. Y lo estamos a 
menudo ¿no es así? 

Hace unos años atrás escuché a Jill Briscoe decir, “Las mujeres son movidas por el temor, son 
especies orientadas por el rendimiento.” Creo que ella está en lo cierto. El miedo es una emoción 
siempre presente en nosotras. ¿Es realístico pensar que podemos vivir sin temor? ¡No!  

El temor es una emoción humana normal, diseñada por Dios para alertarnos de peligro, y así 
tomemos acciones contra ese peligro. Sin embargo, el miedo puede enraizarse en nosotras y 
puede llevarnos al pánico y a la histeria. Dios sabe sobre esto. Cuando tenemos miedo, Dios 
quiere que confiemos en Él y no dejemos triunfar al miedo. El aprender a hacer esto es nuestro 
CAMINO DEL MIEDO A LA FE.  

Al unirnos a estas mujeres del Antiguo Testamento en su camino del miedo a la fe, veremos 
verdades constantes que podemos aplicar en nuestras vidas hoy en nuestro camino de fe… 

Ø Dios me ama. 
Ø Dios sabe lo que está ocurriendo en mi vida. 
Ø Dios puede hacer algo sobre ello. 
Ø ¡Puedo confiar en Su bondad en todo lo que Él elija hacer!  

Su camino de miedo a la fe comienza al contar en estas verdades y vivirlas diariamente, 
creyéndolas como verdaderas. Su camino de fe es su historia, su biografía de la bondad de Dios 
hacia usted y su respuesta a Él. Cada una de estas mujeres tuvieron una historia, y esa historia 
ha sido contada a millones de personas que escuchan atentamente. Usted la conocerá a medida 
que las vaya conociendo. Es una conexión con mujeres reales, con MUJERES DE CADA DÍA.  

Y cada una de ustedes tiene una historia. A través del estudio usted tendrá oportunidades de 
recordar partes de su historia, escribirlas, y compartirlas con otros. Y usted tendrá más razones 
para adorar nuestro SIEMPRE FIEL Dios, al escuchar y ver cómo Él ha sido fiel a cada una de 
ustedes a través de los años. Va a ser un viaje maravilloso. ¡Y estoy muy feliz de caminar junto ti! 

Melanie Newton 
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El Camino del Miedo a la Fe 

Período de Tiempo: Creación hasta nuestros días 

“En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra: En Dios he 
confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.” SALMO 56:3-4 

 

El Don del Temor 
Sé lo que estás sintiendo. Ese vacío en el estómago, los latidos del corazón, y el flujo de 
pensamientos mientras que pasas desde la posibilidad de perder un empleo hasta la 
hambruna y el quedar sin hogar – todo esto en cuestión de segundos. Paralizada por miedo, a 
pesar de ser uno imaginario. 
El miedo es una emoción humana normal, diseñada por Dios para alertarnos de peligro; así 
podremos tomar acciones contra el mismo. Tiene un propósito. Nos dice que hay que tomar 
precauciones, y ser sabias en nuestras interacciones con extraños y circunstancias extrañas. 
Debemos ver al miedo como un regalo.  

Sabemos que el miedo tiene su lado oscuro también. Jill Briscoe, profesora de Biblia, ha dicho 
frecuentemente: “Las mujeres son motivadas por el miedo, son criaturas orientadas por el 
desempeño.” Al ver las noticias del día puede danos pánico. ¿Qué quiso decir Briscoe por 
“motivadas por el miedo”? ¿Por qué nos mueve el miedo? Y ¿A qué nos mueve el miedo?  

Las mujeres, en general, fueron creadas con un instinto de pertenencia, una necesidad por 
seguridad y estabilidad, y un deseo de controlar nuestro ambiente para crear esa seguridad 
para nosotras y para quienes amamos. En nuestra forma americana de pensar es esta: 
podemos arreglarlo – LO que sea. Si no podemos arreglarlo, entramos en pánico. Y el miedo 
trae lo peor de nosotras, especialmente en nuestro mundo incierto, con una amenaza de 
terrorismo. El daño del miedo constante es un sentimiento desorientado dónde ningún lugar 
es seguro.  

El miedo puede ser real o imaginario. Para mí, un miedo real es encontrar una serpiente en mi 
jardín boscoso cuando estoy trabajando en el jardín. Yo sé que están allí, así que trato de 
hacer todo cuidadosamente haciendo todo lo posible de evitar interacción con ellas. Yo 
experimenté un miedo imaginario cuando crecía mi hija menor. Ese miedo se manifestó en 
subsecuentes pesadillas sobre ella siendo abusada o secuestrada. Ella nunca fue amenaza 
de esta forma, pero ella era amigable y extrovertida. Creo que yo pensaba que ella era más 
vulnerable que mi hija mayor, quien era más precavida. Cuando mi hija menor se convirtió en 
una adolescente fuerte, quien diariamente emboscaba a su hermano en la pared del pasillo, 
esas pesadillas desaparecieron. Supongo que mi subconsciente reconocía que ella podía 
defenderse por sí misma. 

¿Es real pensar que podemos vivir sin miedo? ¡No! Nuestro Dios fiel entiende esto sobre 
nosotras. ÉI no quiere que quedemos allí desorientadas y sin esperanza. Él nos da una 
respuesta - ¡a Sí Mismo! 

 

1 
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Estudio – Primer Día 

1. Lea Salmo 56:3-4. Escribe estos versículos en el espacio provisto abajo.  

 

 

2. Lea nuevamente las palabras que escribiste; subraya las frases que le indica qué hacer 
cuando sienta miedo. Luego escríbalas en este espacio.  

 

 

 

 

Note que David no escribe “Si tengo miedo.” Él dice “el día que temo.” El temor ocurrirá. 
Nosotras podemos dejar que el miedo tome raíz en nosotras y así llevarnos al pánico y a la 
histeria. ¿Le parece familiar? ¿Es usted propensa a la histeria? Dios sabe sobre esto. Cuando 
nosotras tenemos miedo, Dios desea que confiemos en Él y no dejar ganar al miedo. El aprender 
a hacer esto es caminar del miedo a la fe.  

 

Confiando en un Dios Fiel 
Ya que Dios entiende nuestra tendencia al pánico y miedo, el Espíritu Santo inspire a Pedro a 
escribir palabras de ánimo e instrucciones para mujeres en 1 Pedro 3:3-6.  

3. Lea 1 Peter 3:3-6. ¿Qué considera Dios como algo de gran valor (versículo 4)?  

 

 

A pesar que el contexto de este pasaje es en la relación matrimonial, los principios de aplican al 
carácter de cualquier mujer (“hombre interior”), especialmente las cualidades de un espíritu 
HUMILDE y APACIBLE, que son preciadas a los ojos de Dios. Éstas le permiten a una mujer 
“hacer el bien sin temor a ninguna amenaza” (versículo 6). Pero, usted se estará preguntando, 
“¿Cómo se aplica esto a mí? Yo tengo una personalidad burbujeante. No soy apacible por 
naturaleza.” Antes que usted comience a desechar estas palabras o sentir temor que nunca 
llegará a este estándar, vamos a hallar el significado de “humilde” y “apacible.”  

Referencia Bíblica: “HUMILDE” significa “fortaleza controlada.” No significa pasiva, 
débil, o alguien quien no puede ayudarse por sí misma. Imagine el retrato de una 
madre que arrulla a un recién nacido. Ella tiene la Fortaleza física de dañar al niño, 
pero no lo hace porque su fuerza está bajo control. Si usted va a tener un espíritu 
humilde ¿qué va a necesitar? Fuerza bajo control. Una mujer con un espíritu humilde 
tiene un corazón que se inclina ante Dios, reconoce los actos de Dios hacia ella como 
buenos, y escoge no ser contenciosa o resistente a Él.  

“APACIBLE” significa “tranquilidad que surge del interior.” No significa susurro, 
silencio, o blanda. “Apacible” incluye la idea de no causar disturbios a otros. Piensa 
cómo la histeria de una mujer perturba a los que están a su alrededor – familia, 
amigos y compañeros de trabajo. Una mujer con un espíritu apacible tiene una paz 
interna y calma en el medio de cualquier circunstancia. Podemos tener un espíritu 
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tranquilo en el medio del caos. ¿Ve ahora cómo encaja la actitud de “fuerza bajo 
control”?  

Humildad y paz son frutos del Espíritu Santo (Gal. 5:22-23) en la vida de un creyente y están 
disponibles a cada mujer cristiana que las desea - ¡eso nos incluye a usted y a mí! Ahora que 
usted conoce significado real de estas palabras ¿está más deseosa de poseer estas cualidades? 

¿Por qué piensa que estas cualidades deberían ser preciadas en una mujer – o de gran valor – 
para Dios? 

 

4. Lea 1 Pedro 3:5-6, escriba abajo y subraye las tres opciones que las mujeres pueden tomar, 
identificadas como (1), (2), y (3). 

“Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres 
que (1) esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos; como Sara obedecía a 
Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras sois hechas hijas, (2) haciendo el 
bien, y (3) no teniendo temor de ninguna amenaza.”  

   

Pedro identifica estos ejemplos para nosotras como “santas mujeres del tiempo antiguo.” La 
palabra “santa” significa separada para el uso especial de Dios. Estas mujeres son santas por 
aprendieron a confiar en Dios cuando ellas tenían temor. Como mujeres santas, estas mujeres 
eran hermosas a los ojos de Dios (sin importar su apariencia externa, su edad o posición la 
belleza atribuida a ellas por Dios mismo estaba basada en tres elecciones que hicieron (“usadas 
para embellecerse”) y que cada mujer de hoy en día puede hacer:  

• Elección #1: Usted puede poner su esperanza en Dios – en Dios y en Su Palabra en vez 
de la inconstancia de otros.  

• Elección #2: Usted puede hacer lo que es correcto – de acuerdo a la perspectiva de Dios, 
no a la manera del mundo, especialmente en prácticas culturales que son contrarias a la 
Palabra de Dios.  

• Elección #3: Usted puede elegir no dejar al miedo vencer. Vamos a examinar esto más 
detalladamente.  

Elige no Dejar al Miedo Vencer 
¿Qué significa esto – no dejar que el miedo venza? Sabemos esto: Dios no dice, “nunca sientas 
miedo.” Dios nos da el don del temor como una emoción humana normal, diseñada para 
alertarnos de peligro y así podamos tomar una acción que nos libre de ese peligro. Dios está 
diciendo, “no tienes que estar aterrorizada y paralizada por tu miedo.” Debemos CONFIAR EN 
DIOS – en quien nosotras podemos poner nuestra confianza y en cuya Palabra se nos enseña a 
hacer lo que es correcto.  

5. ¿Se ha sentido usted alguna vez aterrorizada? ¿Cómo respondió?  
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6. Dios dice que tener un espíritu humilde y apacible hará más fácil para nosotras el no estar 
tan temerosas y quedarnos en ese estado. ¿Qué es más difícil para Dios: rescatarnos de 
circunstancias desesperadas o desarrollar en nosotras un espíritu humilde y apacible? ¿Por 
qué? 

 

 

 

 

¿Seleccionó usted “desarrollar un espíritu humilde y apacible”? Estoy de acuerdo, ya que esto 
incluye nuestra cooperación. ¿Es difícil para Él? ¡No! Pero aquí está la clave: un corazón 
humilde, apacible nos hace más fácil para nosotras hacer la elección de confiar en la fidelidad de 
Dios en vez de las inconstancias nuestras o de otras personas, cuando estamos tentadas a 
sentir pánico o sucumbir ante la histeria. 

Tenemos un Dios fiel. Esto no es algo imaginario. En 1 Pedro 3:5, Sara representa a muchas 
otras mujeres que vivieron en los días del Antiguo Testamento, quienes pusieron su esperanza 
en Dios y lo encontraron digno de su confianza. Este fue su camino del miedo a la fe. ¿Qué es 
esto? Vamos a explicarlo en el Estudio del Segundo día. 

7. El Viaje de tu Vida: ¿Qué es lo que impide que confíes en Dios cada vez que sientes temor?  

 

 

 

Piénselo: “Cuando experimentamos ansiedad o temor, el enemigo puede tratar de 
usarlo como una oportunidad para hacernos sentir avergonzadas o culpables. Es ahí 
cuando pausamos y pedimos ayuda a Dios, sabiendo que Él entiende y nunca nos 
condena.” (Holley Gerth, “Fear Not,” (No Temas) Homelife Magazine, March 2016). 

 

Estudio -Segundo Día 

El Camino del Miedo a la Fe 
En la Biblia “camino” se refiere a seguir un cierto curso de vida o comportarse de cierto modo. Es 
el día a día. Cómo usted escoge vivir diariamente. Qué le motiva. Qué la guía. Qué decisions 
hace y cómo responderá a la vida. ¿Seguirá su camino (vida) diario (a) la dirección de Dios para 
encarar la vida o la manera del mundo (usualmente muy diferente)? Su camino es su decisión.   

Para los propósitos de este estudio, su elección incluirá alejarse del miedo e ir hacia la fe. La 
mayoría de nosotras tiene un buen entendimiento del miedo en nuestras vidas. Pero, ¿qué es la 
fe? Dios la define para nosotras a través del autor de Hebreos.  

8. Lea Hebreos 11:1 y 6. ¿Qué es fe, y qué debe creer usted sobre Dios en su fe? 
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¿Notó usted que la fe está relacionada con confianza? La esperanza confiada y la certeza que lo 
que creemos es cierto. La confianza que nuestro Dios existe y es bueno a todo aquel que le 
busca. Hebreos 11 continúa narrando las vidas de hombres y mujeres quienes tenían su 
confianza en Dios.  

9. Lea Hebreos 11:11, 23, y 31. ¿Quién eligió fe en Dios en vez de dejar vencer al miedo? 

 

 

10. Lea Hebreos 11:35 (primera mitad del versículo). ¿Qué recibieron estas mujeres por su fe? 

 

 

Piénselo: “Cuando vemos a la vida con nuestros propios ojos, nos volvemos 
miedosas, pesimistas, y negativas. Nos convertimos en personas que sienten, “No sé 
si va a servir. No sé si pueda pasar por esto.’ Cuando vemos a las Escrituras y 
comenzamos a …ver cómo Dios ayudó a personas normales promedio como usted y 
yo, el Espíritu Santo toma la Palabra de Dios y nos fortalece y da la valentía que no 
sabíamos que poseíamos.” (Steve Hixon) 

Estas mujeres son nuestros ejemplos al escoger fe en Dios en vez de dejar triunfar el miedo (1 
Pedro 3:5-6). Al estudiar sus vidas, el Espíritu de Dios nos fortalece y nos da la valentía que no 
sabíamos que teníamos.  

 

Conectándonos con las Mujeres de Cada Día del Antiguo Testamento 
Si usted posee conocimiento limitado del Antiguo Testamento, estas mujeres, quienes vivieron 
muchos años atrás, pueden ser no conocidas para usted. Algunas de ustedes habrán 
escuchado de algunas – Sara, Ana, Abigaíl y Betsabé. Cada persona judía de nacimiento 
puede considerar a Sara como una tatarabuela. Algunas son desconocidas – Jael, la Sra. 
Manoa, y la mujer sunamita. Sin embargo, eran mujeres como usted y como yo. 

Como mujeres de cada día, ellas cocinaban, lavaban las ropas, y criaban hijos. Ellas tenían 
responsabilidades dentro y fuera de sus hogares, incluyendo negocios desde el hogar. Ellas 
pasaron por fluctuaciones hormonales y menopausia. Ellas se rieron con sus amigas, tenían 
diferencias con sus compañeros, y lloraron cuando un ser amado fallecía. Ellas escribieron 
canciones y tocaron instrumentos musicales. Apuesto a que encontraron formas para usar 
unas 20.000 palabras diarias. J  

En algún momento ellas tenían 20-tantos años, luego 40 y algo más, luego 60 y tantos y más. 
Usaron diademas, zarcillos y tobilleras. Tenían que arreglarse el cabello y peinarlo, y 
encaneció con la edad. Sin duda, algunas de ellas, si no todas, ¡tuvieron alguna parte de su 
cuerpo caída!  

Estas mujeres también experimentaron miedo en varios momentos de sus vidas, tal como 
nosotras. Ellas enfrentaron enemigos invasores, familiares enfermos, y alacenas vacías. Ellos 
tuvieron que dar cara a acreedores y visitantes sorpresa. Incluso tuvieron “malos” días cuando 
no todo iba bien debido a sus propias elecciones. Estas eran MUJERES DE CADA DÍA, tal 
como nosotras.  
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11. Generalmente como mujeres, ¿qué tipo de experiencias en la vida de estas mujeres han 
podido ser las mismas de las que usted tiene en su vida? 

 

 

 

12. ¿Qué tipo de temores estas mujeres pasaron que usted también está pasando? 

 

 

 

 

Cada una de estas mujeres tuvo una historia, y esa historia ha sido compartida a millones de 
personas. A usted le sorprendería cuántas veces las Escrituras se refieren a ellas, contando sus 
historias a otros a su alrededor. Sus historias – retazos de sus biografías – han sido preservadas 
para que las conozcamos, y conozcamos a su Dios, quien es también nuestro Dios – un 
SIEMPRE FIEL Dios, cuyo carácter nunca cambia. Él es fiel ahora en nuestras circunstancias de 
vida como lo fue años atrás para estas mujeres. Podemos tener confianza en su presencia y 
participación activa, aun cuando no podemos verlo. Y, conociendo esto, podemos confiar en Él 
cada vez que sintamos miedo. 

13. Usando un diccionario, escribe la definición de confianza que más se asemeje al concepto de 
confiar en Dios.  

 

 

 

Confiando en un Dios Personal, Siempre Fiel 
Confianza es definido usualmente como una creencia cierta en la confiabilidad, verdad, 
habilidad o fortaleza de algo o alguien. En nuestro camino del miedo a la fe, esa confianza es 
en Dios. Mientras estudiamos las vidas de Sara, María, Rahab y otras, veremos un Dios 
personal y fiel en acción siempre. Estas mujeres del Antiguo Testamento conocieron a Dios 
por el nombre personal de Yahweh (Yavé). En nuestras traducciones en español, se escribe 
usualmente como SEÑOR con letras mayúsculas. En el Antiguo Testamento, usted puede 
encontrar frases como “JEHOVÁ tu Dios,” o “JEHOVÁ Dios” al menos 500 veces. Cada vez 
esta frase enfatiza: “Tenemos un Dios personal. Su nombre es Yavé.” Es el nombre por el 
cual Dios quiso ser conocido y dorado en Israel y por Israel. Yavé  significa “Yo soy.” Este 
nombre expresa Su carácter como constante, confiable y fiel. 
Varias veces en los evangelios, Jesús usó el nombre de Dios, “Yo Soy,” para sí mismo (Juan 
4:26; 8:58). Así que, el Dios del Antiguo Testamento, siempre fiel y guardador de su pacto, es 
encarnado en el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento para siempre. Aún tenemos un Dios 
personal.  

 

14. Lee Juan 14:27 y 16:33. ¿Qué le promete Jesús a usted? 
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¡Ánimo! Él está con usted en cualquier problema. Usted puede confiar en Él. Nuestro Dios es 
Confiable. 

15. CUENTA TU HISTORIA: ¿Ha pasado por un problema en su vida, y tuvo que decidir hacer lo 
correcto, pero las posibles consecuencias le llenaron de temor? ¿Ha aprendido a confiar en 
Dios y a vivir por fe en esta área o aún tiene luchas en este aspecto? 

 

 

 

 

 

Estudio - Tercer Día – Cuatro Verdades Esenciales para la Fe 

Al estudiar estas mujeres del Antiguo Testamento en su caminar de fe, veremos verdades 
consistentes que podemos aplicar en nuestras vidas hoy en nuestro CAMINO DEL MIEDO A LA 
FE.  

 
Verdad #1: Dios Te Ama 
16. Lea los siguientes versículos. ¿Qué puede aprender del amor de Dios hacia usted? 

• Juan 16:27 —  

• Romanos 5:5 —  

• Efesios 5:1 — 

Como creyente en Jesús, el Padre le ama. Él derrama su amor en tu corazón. Usted es una de 
sus hijas amadas. Usted puede confiar en la Verdad #1 — Dios Te Ama.  

 
Verdad #2: Dios Sabe Lo que Está Ocurriendo en Su Vida  
17. Lea los siguientes versículos. ¿Qué conoce Dios sobre usted? 

• Mateo 6:31-32 —  

• Salmo 139:1-10 —  

 

 

Dios está en todas partes y conoce todo. Esto es parte de Su carácter. Él conoce lo que está 
ocurriendo en su vida y en mi vida. Si no fuese así, entonces Él no sería realmente Dios. Él sabe 
cómo cubrir de la mejor manera sus necesidades, cómo ayudarle a pasar cualquier situación. 
Esto es cierto. Usted puede confiar en la Verdad Truth #2 — Dios sabe lo que está ocurriendo en 
su vida.  
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Verdad #3: Dios Puede Hacer Algo al Respecto  
18. Lea los siguientes versículos. ¿Qué dice el ángel a cada mujer sobre el poder de Dios? 

• Génesis 18:14 —  

• Lucas 1:37 —  

Ya que el ángel vive en el cielo con Dios, él debería tener conocimiento. Entonces, ¿hay algo 
imposible para Dios? La respuesta es: ¡NO! Note que ambas declaraciones, tan citados 
frecuentemente, son hechas a mujeres, con respecto a uno de los dolores más profundos que 
una mujer podía experimentar en esa época – esterilidad. ¿Cuál es el dolor más grande que 
puede experimentar usted en su cultura? Dios puede hacer algo sobre eso también.   

Dios dijo a los hombres y mujeres que le seguían: “Todas las cosas son posibles con Dios.” 
(Marcos 10:27). Nuestro Dios es Todopoderoso. Él es capaz de hacer cualquier cosa que desee 
que esté de acuerdo con Su carácter y Su voluntad. Podemos confiar en la verdad #3 — Dios 
puede hacer algo al respecto. Sin importar la situación. 

Verdad #4: Usted Puede Confiar en la Bondad de Dios sin Importar Qué Decisión Él Tome 
Esta es la parte más difícil, ¿no es así? ¿Es Dios bueno? ¿Puedo confiar que Él bueno todo el 
tiempo? 

El día antes que mi amiga falleciera de cáncer de mama, ella me dijo suavemente estas 
palabras: “Dios es bueno.” Yo terminé su oración diciendo, “todo el tiempo,” porque le había 
escuchado decir esta frase muchas veces. Ella contestó, “no entiendo todo esto.” Y la mayoría 
de las veces, nosotras tampoco podemos entender. Pero tenemos que confiar en la bondad de 
Dios.  

19. Lea Salmo 119:68. ¿Qué se dice sobre Dios? 

 

 

20. Lea Proverbios 3:5. ¿Cuál sabiduría nos es dada? 

 

 

Dios es bueno todo el tiempo. Este es un hecho. Lo que Él hace es bueno. Al estudiar a cada 
una de estas mujeres, veremos que durante su caminar de fe, a un Dios amoroso que dice “no” a 
algunas cosas. Sin embargo, ella escoge confiar en Él en vez de someterse al miedo. Y, Dios 
recompense su fe con el derramamiento de Sus bendiciones en formas distintas. Usted puede 
hacer lo mismo. Así que aquí está la Verdad #4 — ¡Usted puede confiar en la bondad de Dios sin 
importar la decisión que Él tome!  

Amadas, Dios puede elegir no rescatarle de cada cosa que parece amenazarle en este 
momento. Pero en cualquiera, y en todas las situaciones, usted puede confiar en estas 
verdades…dígalas en voz alta, tomándolas personalmente: 

Ø Dios me ama 
Ø Dios sabe lo que está ocurriendo en mi vida 
Ø Dios puede hacer algo al respecto 
Ø Puedo confiar en Su bondad sin importar qué decisión Él tome 
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Uno de los mejores ejemplos bíblicos de estas cuatro verdades en acción se encuentra en 
Juan 11. Marta le informó a Jesús que su hermano, Lázaros, estaba enfermo.  

• Jesús amaba a Marta y su hermana y Lázaro (Juan 11:5).  
• Jesús sabía lo que estaba pasando en la vida de Marta – Lázaro había muerto (versículos 6, 
11, 14).  
• Jesús podía hacer algo al respecto— Él ya había sanado a distancia (Marcos 4:50-53).  
• Pero, Jesús escogió hacer algo diferente, aun mejor que lo que cualquiera hubiese podido 
imaginar, a pesar que causó dolor y sufrimiento a aquellos a quienes Él amaba e incluía un 
tiempo de espera también (Juan 11:14-15).  
Después de 4 días de estar muerto, Lázaro fue traído de nuevo a la vida, y cosas buenas 
pasaron. La bondad de Dios se manifestó – Lázaro tuvo su vida restaurada, sus hermanas 
vieron lo saludable que su hermano regresaba a ellas, los discípulos fueron testigos de una 
obra maravillosa de Dios, y muchas personas ahora creían en Jesús, quienes antes no habían 
creído en Él.  Marta podía ahora decirse a sí misma con certeza, “Dios me ama. Dios sabe lo 
que está ocurriendo en mi vida. Él puede hacer algo al respecto. Yo puedo confiar en la 
bondad de Dios sin importar qué decisión Él tome.” Usted también puede hacerlo.  

21. El Viaje de Tu Vida: lea la letra de la siguiente canción. Escoja luego una de las cosas que 
puede estar causándole temor hoy. ¿Cuáles son sus opciones para actuar ante ese temor? 
Aplique las cuatro verdades a su situación.  

Cuando no mueves las montañas que necesito que muevas 
Cuando no abres las aguas cuando yo quisiera caminar entre ellas 
Cuando no das las respuestas mientras clamo a Ti 
¡Confiaré, confiaré, confiaré en Ti! (Lauren Daigle, Confiar en Ti - “Trust in You”) 
 

 

 

 

Estudio Cuarto Día — El Camino del Miedo a la Fe  

22. El Viaje de Tu Vida: He aquí una herramienta bíblica que usted puede usar para aplicar fe a 
sus miedos. Revise este proceso de “Aplicando Fe al Miedo,” para escribir su plan de acción 
para aplicar fe a uno de sus temores ahora mismo.  

 
APLICANDO FE AL MIEDO 

PASO 1. CONFRÓNTELO. ¿CUÁLES MIEDOS TIENE USTED AHORA?  

Considere sus temores. Los reales y los imaginarios. ¿Cuál de ellos es el que más le 
tienta a sentir pánico o sentirse aterrorizada? 
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PASO 2. PREGUNTE SOBRE CADA TEMOR: ¿CUÁL ES EL PEOR ESCENARIO?  

Comience con uno de sus temores, probablemente el que más le aterroriza. ¿Qué es lo 
peor que podría pasar? Piense de forma realista no hipotéticamente. 

 

PASO 3. CONSIDERE: SI OCURRE LO PEOR QUE ME IMAGINO, ¿PODRÍA MANEJARLO A TRAVÉS DE LA 
PRESENCIA Y PODER DE JESUCRISTO?  

Como cristiana, usted tiene el poder de Aquel quien creó el universo, viviendo en usted. 
Pregúntese a sí misma, “¿Puede Él ayudarme en todo?” La respuesta es un absoluto, “¡SÍ!” 
Hebreos 4:15-16; Efesios 3:20; Romanos 8:26 

Si lo peor que se está imaginando ocurre, ¿Confía usted que puede manejarlo a través 
de la presencia y poder de Jesucristo? De no ser así, ¿Dónde buscaría ayuda extra? 

PASO 4. RECUERDE LAS CUATRO VERDADES ESENCIALES PARA LA FE:  

Ø Dios me ama. Juan 16:27; Romanos 5:5, Efesios 5:1 
Ø Dios sabe lo que está ocurriendo en mi vida. Mateo 6:31-32; Salmo 139:1-10 
Ø Dios puede hacer algo al respecto. Génesis 18:14; Lucas 1:37; Marcos 10:27 
Ø Yo puedo confiar en la bondad de Dios sin importar qué decisión Él tome. Salmo 

119:68; Proverbios 3:5 

Repita estas 4 verdades a usted misma concerniente a su miedo.  

PASO 5. ORAR: ORAR ES SIMPLEMENTE HABLAR CON DIOS SOBRE TODO Y SOBRE CUALQUIER COSA.  

• Agradece al Señor por Su presencia y por Su bondad. 1 Tesalonicenses 5:18 

• Pídale valentía y paciencia para pasar por la tormenta. Donde la Biblia es clara, usted 
puede clamar las promesas de Dios por fe. Juan 14:27; 16:33 

• En cualquier momento, pídale liberación y protección – pero, usted no puede clamar 
promesas que Dios no ha hecho. Él no ha prometido inmunidad para calamidades 
naturales, enfermedades y problemas. 

PASO 6. VIDA SU VIDA SEGURA EN ÉL: ¿QUÉ ACCIONES PUEDE USTED TOMAR?? 

¿Cuáles precauciones con sentido común puede tomar usted? ¿Cómo puede usted ser 
más sabia en su mundo con respecto a aquello que le hace temer? 
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Confíe que Dios le mostrará qué debe hacer y le dará Fortaleza cuando usted esté 
débil. ¿Qué le pedirá usted ahora? 

 

 

 

Vea el final de esta guía de estudio una copia recortable del proceso “Aplicando Fe al Miedo”, 
la cual puede recortar y guardar en su Biblia.  
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Sara — Una Mujer Como Nosotras 

Período Histórico: Los Patriarcas ~2100-1800 A.C.  

“Que vuestro adorno no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de 
oro, ni vestidos costosos; sino el del hombre interior, el del corazón, en 
incorruptible ornato de espíritu humilde y apacible, lo cual es de grande estima 
delante de Dios. Porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas 
santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos; como Sara 
obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras sois hechas hijas, 
haciendo el bien, y no teniendo temor de ninguna amenaza.” 1 PEDRO 3:3-6  

 

Perspectiva Histórica 
El término patriarca denota al padre, o al líder masculino de una tribu o familia. En la Biblia, 
“patriarcas” se refiere usualmente a los tres principales personajes en Génesis 12 – 50 – 
Abraham, Isaac, y Jacob. Grandes civilizaciones se encontraban en el Cercano Oriente. Ur 
era una ciudad pujante con un gobierno eficiente y edificios impresionantes. Bajo la dirección 
de Dios, Abraham abandonó Ur, con su cultura y sus comodidades, por la tierra de Canaán 
(Israel actual). La vida patriarcal era semi – nómada ya que se mudaban de un lugar a otro, 
buscando pastos y agua para sus animales. Ellos median la riqueza en Ganado y en bienes 
muebles tales como plata, oro y tiendas.  

La arqueología nos ha dado ideas ricas sobre la vida patriarcal. Al inicio de los años 1900s, 
Sir Leonard Woolley excavó en Ur. Él descubrió la gloria de la ciudad, pero también se dio 
cuenta del pecado. La idolatría caracterizaba a la ciudad. No hay que extrañarse que Dios 
llamara a salir de allí.  

La era patriarcal es importante para nosotras. A través de Abraham y sus descendientes, Dios 
comenzó a desarrollar un pueblo para Sí. El Pacto de Abraham (la promesa incondicional de 
Dios a Abraham) contiene muchas promesas preciosas: Abraham tendrían una descendencia 
numerosa; sus descendientes poseerían la tierra de Canaán, y el Mesías vendría de su linaje. 
Estas promesas pasaron a Isaac y Jacob. Los hijos de Jacob formaron el núcleo de las doce 
tribus de Israel. A través de la bondad de uno de sus hijos (José), el infante “Israel” (72 
personas) entró en Egipto y creció como una gran nación.  

Estudio - Primer Día  

Cuando somos introducidas a esta pareja de poder en la historia de Israel, sus nombres son 
Abram y Sarai. Para ser consistentes, usaremos sus nombres más comunes: “Abraham” y “Sara” 
(nombres que Dios posteriormente a ellos) a través de esta lección.  

Mudándones de Casa (a los 65 años)…  
1. Lea Génesis 11:27-12:9. Describe Sara y las circunstancias de su vida en este tiempo.  

 

 

2 
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2. Descubrimientos Profundos (opcional): Investiga la ciudad de Ur para hallar qué fue lo 
que Sara dejó voluntariamente.  

 

 

 

3. La esterilidad en una mujer en los tiempos de Sara era muy dolorosa; lo que no es muy 
común para una mujer de nuestra época. Los hijos varones, particularmente, eran necesarios 
para llevar el nombre de la familia y proveer para el hogar. ¿Cómo crees que la esterilidad de 
Sara pudo haber afectado sus sentimientos de seguridad (especialmente con Abraham) e 
importancia (su posición en la sociedad)?  

 

 

 

4. Lea Génesis 12:10-13:2. ¿Por qué piensa que Sara apoyó el plan de Abraham de decir que 
ella era su hermana?  

 

 

 

Referencia Histórica: ¿Tiene curiosidad sobre el plan de Abraham, de decir que su 
esposa era su hermana? Un historiador mencionó que, si un hombre casado en los 
tiempos de Abraham se hallaba en territorio enemigo, podría ser asesinado por su 
esposa. Pero, si Abraham era conocido como su hermano, alguien quien a Sara 
tendría que hacer arreglos con Abraham, porque en esa sociedad, el hermano de una 
mujer podía darla en matrimonio. Así que Abraham sería el negociador, dándole una 
oportunidad para actuar de acuerdo a sus propios intereses.  

5. Considere el temor de Sara, cuando al apoyar el plan de Abraham fue llevada al harén del 
Faraón. Dios honró a Sara por no dejarse vencer por el miedo (1 Pedro 3:5-6). Cuando 
Abraham falló proteger a Sara en este momento, ¿qué hizo Dios por ella?  

 

 

 

 

6. El Viaje de Tu Vida:  

• Abraham no había confiado la seguridad de su propia vida al Señor aún porque su fe no 
se había extendido en esta área. ¿Qué área de tu vida no has dado todavía 
completamente al Señor, y cómo esto afecta a los que están a tu alrededor?  
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• Sara tenía 65 años cuando salió de Harán, mudándose a quién-sabe-dónde, cooperando 
con el plan de Dios para Abraham aun cuando era difícil para ella. ¿Cómo motiva a su 
esposo o su amigo más cercano para seguir la dirección de Dios?  

Estudio – Segundo Día  

10 años después (Sara tiene ahora 75 años)… 
7. Lea Génesis 15:1-6.  

• ¿Cuál fue el “Plan B” de Abraham para proveer un heredero?  

• ¿Cuál era el plan de Dios aún? 

• ¿Cuántas veces Dios le había mencionado esto a Abraham?  

 

Referencia Histórica: En tiempos antiguos, un hombre que no tenía hijos podía 
adoptar un siervo favorecido como heredero de sus posesiones. O, un hombre que no 
tenía hijo varón podía tomar una segunda esposa para tener un heredero. Algunos 
contratos matrimoniales incluían esta provisión. Una esposa estaba obligada a tener 
hijos. Si ella no podía, se le requería hallar otra esposa para su marido, la cual 
pudiera darle hijos.  

8. Lea Génesis 16. Este es el “Plan B” de Sara para solucionar la necesidad de un heredero 
para Abraham. Discute su idea y las emociones que ella habría experimentado. Nótese que 
Abraham no había buscado una segunda esposa.  

  

 

 

9. ¡El “Plan B” de Sara se convierte en una pesadilla! Nuestro ejemplo no era una mujer 
perfecta. Ella era como nosotras ¿Cómo reacciono Sara?  

 

 

 

10. ¿Qué fue amenazado en la vida de Sara, y qué confirmación necesitaba ella de su esposo?  

 

 

 

Referencia Bíblica: El pecado ahora produce una separación entre Agar y Sara. 
Hostilidad y mutua recriminación se entretejieron, resultando en la huida de Agar de la 
casa de su señora, de forma precipitada y estando embarazada. Pero al huir de Sara, 
varias cosas ocurren a Agar. Ella es la primera persona en la Biblia a la cual aparece 
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el “ángel del Señor” (16:11a). Ella es la primera mujer en la Biblia a la cual Dios 
directamente hace una promesa (16:11b-12). Ella es la única persona en el Antiguo 
Testamento que da a Dios un nombre nuevo (16:13). Y, finalmente, su encuentro con 
el ángel, es el único encuentro entre Dios y una mujer que resulta en el nombre 
conmemorativo de un lugar (16:14)” (Adaptado de Handbook on the Pentateuch 
(Manual sobre el Pentateuco), página 91).  

13 años después (Sara tiene 80 años)…  
11. Lea Génesis 17:1-6, 15-22. Dios menciona nuevamente a Abraham Su plan de proveer 

descendientes para él y un pueblo fiel para Sí mismo.  

• ¿Cómo respondió esta vez Abraham?  

• ¿Qué información adicional se nos da en Romanos 4:18-21?  

 

12. Lea Génesis 18:1-15. Cuando los visitantes vinieron a la tienda de Abraham, ¿Qué dio Dios a 
Sara por primera vez?  

 

 

 

13. ¿Cuál fue la respuesta inicial de Sara? ¿Por qué? [NOTA: La palabra hebrea traducida 
“deleite” en el Versículo 12 es eden, la cual es sinónima del placer sensual.] 

 

 

14. Lea Génesis 20. Esto ocurrió poco tiempo después de la visita en la tienda. Abraham casi 
estropea toda la situación al colocar a Sara nuevamente en el harén de otro hombre. Él 
vuelve a fallar en lo que falló casi 25 años antes (véase el Estudio Primer Día). A los 89 años 
de edad, ella fue llevada al harén del rey reinante. (Esto nos da una mayor información sobre 
la belleza de Sara. Dios ha tenido que haber encendido sus hormonas nuevamente - ¡Súper 
estrógenos!) No hay registro que Sara tratase de protegerse esta vez o de argumento con 
Abraham. ¿Qué le indica esto sobre su confianza tanto en Dios como en su esposo?  

 

 

 

15. El Viaje de Tu Vida: Sara amó a Abraham por muchos años. Ella le siguió en situaciones 
difíciles. Definitivamente, sus vidas no eran estáticas o aburridas. Tal como la de nosotras.  

• Si está usted casada, ¿en qué áreas has aprendido a confiar en su esposo?  

• Si usted es soltera, ¿en qué áreas ha aprendido a confiar a un familiar o amigo (a) 
cercano (a)?  
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Estudio - Tercer Día  

16. Lea Génesis 21:1-7. Describe la experiencia de Sara y la historia que ella tuvo que contar 
(vs. 6).  

 

 

 

Piénselo: Alguien dijo una vez, “El plan de Dios es completamente diferente de lo que 
usted ha podido imaginar y mucho más glorioso de lo que ha esperado” ¿Ha notado 
esto en su vida? ¿Hay realmente algo muy difícil para el Señor?  

17. El nombre Isaac significa “él sonríe.” ¿De qué forma el nombre Isaac es apropiado para este 
bebe?  

 

 

 

18. A través de toda esta experiencia, ¿Cómo sabemos que Dios amó a Sara tanto como amó a 
Abraham?  

 

 

 

3 años después (Sara tiene ahora 92 años)…  
19. Lea Génesis 21:8-13. ¿Qué situación existió entre Abraham, Sara, Agar e Ismael?  

 

 

 

 

20. Compare la respuesta de Sara con la de Abraham en esta situación.  

 

 

 

21. Discuta la respuesta de Dios a la situación.  

 

 

22. Abraham necesitaba el punto de vista y consejo de Sara para poder cumplir la promesa de 
Dios. Algunas veces, nuestros esposos o amigos más cercanos necesitan nuestros consejos. 
¿Cómo debemos orar concerniente a los consejos que les damos? 
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23. Lea Génesis 23:1-4, 16-20 y Génesis 25:1. Sara vivió 127 años. ¿Qué puede aprender de la 
estima de Abraham hacia ella hasta el momento de separarse por su muerte?  

 

 

 

 

24. Lea Hebreos 11:11-13. ¿Qué testimonio da las Escrituras sobre Abraham y Sara? 

 

 

 

 

25. De nuestro estudio, escribe por lo menos 7 características que describan a Sara, positivas o 
negativas, que le ayudarán a recordarla.  

 

 

 

 

 

 

Estudio – Cuarto Día — El Camino del Miedo a la Fe  

Dios amaba a Sara. Él sabía lo que ocurría en su vida. Él pudo hacer algo al respecto. Pero Dios 
no dio a Sara un hijo en la etapa inicial de su matrimonio, tampoco le previno tomar una mala 
decisión o pasar un tiempo en el harén de un rey. Durante su camino, un Dios amoroso dijo “no” 
a algunas cosas. Sin embargo, ella decidió confiar en Él en vez de someterse al miedo. Y Dios le 
recompensó su fe con un derramamiento de bendiciones en otras formas. De la misma forma, 
Dios puede elegir no rescatarle de decisiones pobres hechas por usted o por alguna persona 
cercana a usted. Pero, en todo y todas las situaciones, usted puede confiar en estas verdades …  

Ø Dios me ama.  
Ø Dios sabe lo que está ocurriendo en mi vida.  
Ø Dios puede hacer algo al respecto.  
Ø Yo puedo confiar en la bondad de Dios sin importar qué decisión Él tome.  

26. Liste todas las situaciones en la vida de Sara que pudieron haberla “aterrorizado.”.  
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27. Considerando esas “oportunidades” para estar aterrorizada, ¿en cuáles Sara, por fe, hizo lo 
que era correcto y no dejó al temor vencer?  

 

 

 

 

28. CUENTA TU HISTORIA: Sara es comendada por Dios por confiar en Él y dejar al miedo vencer. 
¿En qué áreas de su vida ha aprendido a confiar más en Dios? Describa una área más 
detalladamente en el espacio siguiente.  
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Jocabed & María — Mujeres de Influencia 

Tiempo: El Éxodo ~1450 A.C.  

“Digo, pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada cual que está entre 
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, que el que debe tener, sino que 
piense de sí con mesura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada 
uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no 
todos los miembros tienen la misma función; así nosotros, siendo muchos, somos 
un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros.” ROMANOS 12:3-5  

 

Perspectiva Histórica 
Por 430 años, los Israelita vivieron en Egipto, al inicio cómodos porque el “vicepresidente” del 
país era su familiar, José. Pero después de la muerte de José, se levantó un faraón que no 
conoció a José y la bienvenida a Israel en enfrió. Temiendo el poder el Israel, Egipto buscó 
parar a una nación creciente. Pero los esfuerzos de Egipto fueron en vano; Dios estaba con 
Su pueblo, y Él estaba preparando sacar a Israel de esa tierra.  

Estudiosos conservadores colocan como fecha del “Éxodo”, un hito histórico en la historia de 
Israel, en el año 1446 A.C. Nacido justo después del decreto de eliminar a los recién nacidos 
varones hebreos en el Nilo, Moisés escapó de la muerte a través de la adopción de la hija del 
Faraón. En 1486 aproximadamente, el faraón reinante trató de asesinar a Moisés cuando 
halló que su identidad era del pueblo de Israel, pero Moisés escapó a Madián. Cuarenta años 
después, el Señor aparece a Moisés en el arbusto ardiente, y Moisés regresa a Egipto para 
pararse delante del faraón del éxodo, con su hermano Aarón a su lado.  

A través de Moisés, Dios derramó Su ira sobre Faraón y trajo a Egipto a sus rodillas. Israel 
marchó como un pueblo libre, como una prueba viviente de la salvación de gracia de Dios. Sin 
embargo, la libertad no garantizó éxito. A Israel le faltaba organización. En el Monte Sinaí, 
Dios moldeó a Su pueblo como una nación. El Pacto de Moisés gobernó cada parte de la 
sociedad israelita: lo civil, lo ceremonial, y lo moral. El pacto contenía promesas especiales, 
pero demandaba obediencia. La rebelión traería juicio severo. Israel escogió rebelarse contra 
su Dios. El pecado trajo juicio, y una generación entera pereció. Sin embargo, Dios escuchó 
las oraciones de Moisés y preservó a Su pueblo a través del desierto.  

Estudio - Primer Día  

La infancia de María y sus mentores …  
1. Lea Éxodo 1:1-2:10; Hebreos 11:23. A lo largo de varias generaciones, Dios utilizó mujeres 

valientes para derrotar los planes malignos para eliminar a Su pueblo. Liste las mujeres 
mencionadas en el pasaje de Éxodo que exhibieron valentía. Estas fueron las “mentores” de 
María.  

 

 

 

3 
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2. De Éxodo 6:20 y Números 26:59, obtenemos información adicional sobre la familia de María. 
Sus padres se llamaban Amram y Jocabed. Sus hijos fueron María, Aarón y Moisés. Lea 
Hebreos 11:24-28. ¿Qué influencia, si alguna, tuvieron los pocos años que pasó Moisés con 
sus padres en él?  

 

 

 

 

3. De vuelta a Éxodo 2:1-10, ¿Cómo descubriría usted a alguien Jocabed, la madre de María? 
En otras palabras, ¿qué características “ve” usted en ella?  

 

 

 

 

4. ¿Qué elecciones hicieron los padres de María (Jocabed y Amram) por su fe, y cómo Dios 
recompensó su fe?  

 

 

 

5. María tenía el mismo hogar que Moisés. Del pasaje de Éxodo 2:1-10 (ella es la hermana 
mencionada), use adjetivos para describir a María, quien tendría unos 7 a 12 años de edad 
en este tiempo.  

 

 

 

Del Hebreo: El nombre hebreo de María significa “amargura.” Su nombre en griego 
se lee “María.” En la historia de Israel después de este tiempo, los nombres Miriam, 
María, y Mara eran populares entre las niñas.  

6. Como una chica, ¿qué situaciones temerosas enfrentó María y cómo ella respondió?  

 

 

 

7. El Viaje de Tu Vida: Moisés, Aarón y María vinieron de un hogar cuyos padres estaban 
andando por fe en Dios. ¿En qué clase de hogar creció usted? ¿Cómo esto ha afectado su 
habilidad para confiar en Dios y no dejar vencer al miedo?  
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Estudio -Segundo Dia  

80 años después…  
8. Lea Éxodo 14:1-31. María está ahora en la tercera edad, entre los 87 y 92 años. ¿Qué 

experimentó María de la fidelidad de Dios junto al resto de Israel?  

 

 

 

Referencia Bíblica: De acuerdo a la tradición, María se casó con Hur, un hombre 
honorable que, junto a Aarón, sostuvo los brazos de Moisés durante una gran batalla 
en Éxodo 17:10-13. Él fue designado magistrado mientras Moisés estaba en la 
montaña (Ex. 24:14).  

9. Lea Éxodo 15:1-21. ¿Cuál fue la respuesta de María a la fidelidad de Dios?  

 

 

 

 

10. Lea Miqueas 6:3-4. ¿Qué dice Dios sobre el rol de María para Israel? ¿De qué manera ella 
está complaciendo a Dios y cumpliendo Sus propósitos para ella?  

 

 

 

11. ¿Por qué piensa usted que el apoyo de María hubiera sido importante para Moisés?  

 

 

 

12. Examinando más detalladamente a Éxodo 15:20. ¿Cómo fue María llamada? Lea Números 
12:2. ¿Qué dice María sobre sí misma?  

 

 

 

13. Una profetisa era una mujer profeta – una a quien, y a través de quien Dios habla, 
revelándose a Sí mismo y Su voluntad, especialmente en la ausencia de la palabra escrita de 
Dios. Dios utilizó a un número de mujeres para hablar (profetizar) Su Palabra en tiempos 
críticos en la historia. Una de ellas fue Débora, de quien estaremos estudiando en una 
próxima lección. Otra de estas mujeres fue Hulda. Léase 2 Reyes 22:1-20. Esto ocurrió 700 
años después de la época de María. ¿Qué ocurrió en ese tiempo, y cómo Hulda sirvió a Dios 
y al líder de Israel?  
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14. Profetizar podían también incluir una alabanza entusiasta inspirada por el Espíritu Santo. 
Léase 1 Samuel 10:5-10 y 1 Crónicas 25:1.  

• ¿Qué actividades están asociadas con profetizar?  

• ¿En qué forma Éxodo 15:20-21 encaja en esta descripción de profetizar?  

 

 

Referencia Bíblica: La canción de Éxodo 15 es la primera canción registrada en la 
Biblia – una canción de redención. Tal celebración era común después de la victoria 
de una batalla. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo que reside en los 
creyentes, continúa inspirando alabanza entusiastica a Dios. No lo llamamos 
profetizar más, pero aún encaja en la definición bíblica. El Espíritu Santo inspira y da 
dones a los creyentes de hoy día para componer canciones, poemas, oraciones y 
testimonios que glorifiquen a Dios.  

15. El Viaje de Tu Vida: El Espíritu Santo aún nos inspira a alabar a Dios con entusiasmo, a 
diferentes medios. ¿Ha escrito una canción, un poema, una prosa, creado una obra de arte, o 
simplemente ha cantado alabanzas a Él? ¿Qué motivó esta expresión en su vida? Usted 
querrá responder a la fidelidad de Dios hoy con una expresión “creativa de alabanza” en el 
espacio de abajo. Si usted está en un grupo pequeño, por favor considere compartir su 
“alabanza creativa” con su grupo.   

 

 

 

 

 

 

  



  LECCIÓN TRES – JOCABED & MARÍA   

29 
 

Estudio -Tercer Día  

Cerca de dos años después …  
16. Lea Números 12:1-16. ¿Por qué María y Aarón comenzaron a hablar contra Moisés?  

 

 

 

17. ¿Cuál piensa usted era la razón verdadera por la cual se quejaban?  

 

 

 

 

Piénselo: Una de las tormentas de la envidia es que nunca puede quitar sus ojos de 
aquello que duele. La envidia bloquea nuestra confianza en Dios, hiere nuestras 
relaciones, nos hace resentir la bondad de Dios hacia otros y no nos deja ver la 
bondad de Dios hacia nosotras.  

18. Discuta la respuesta del Señor a su comportamiento (vs. 2-9).  

 

 

 

 

19. ¿Qué está implicado en el hecho que Dios castigó solo a María? Véase también Santiago 
3:5-6.  

 

 

 

Referencia Bíblica: El escupir en el rostro de alguien expresaba desprecio (Deut. 
25:9). El Señor expresó Su desprecio a la presunción de María por una aflicción de la 
piel.  

20. ¿Por qué era tan terrible una enfermedad de la piel como la lepra? Véase Números 5:1-4. 

 

 

 

 

Piénselo: María persistió en su autoridad, buscando igual prominencia con Moisés. 
Debido a su actitud y acción resultante, Dios la disciplinó a través de su aislamiento, 
¡algo opuesto a lo que ella realmente quería!  
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21. ¿Cómo respondieron los hermanos de María a la disciplina de su hermana?  

 

 

22. Lea Deuteronomio 24:8-9. ¿Cuál cree usted fue el efecto del aislamiento de María del 
campamento por siete días … 

• En ella?  

• En el pueblo?  

 

Perspectiva Histórica: Algunas veces, María era un buen ejemplo; otras veces era 
uno malo. De la misma forma que nosotras, ella no fue perfecta cada día. Sin 
embargo, se le había dado una esfera de influencia por Dios. Ella vivió por 38 años de 
vagar en el desierto y murió justo antes que Aarón en el año 40 fuera de Egipto, a los 
130 años (Números 20:1).  

23. Lea Romanos 13:1-2 y Hebreos 13:7,17. ¿Cómo lo que usted leyó en Números 12 ilustra 
estos pasajes?  

 

 

 

 

 

24. El Viaje de tu Vida:    

• Hay consecuencias serias por nuestras actitudes hacia la autoridad. A pesar que no todas 
nosotras somos líderes, cada una de nosotras estamos bajo cierto tipo de autoridad en la 
Iglesia. ¿Hay alguien en autoridad en estos momentos hacia quien sientas celos, 
resentimiento o desapruebes? ¿Tratas de minimizar su liderazgo a través del chisme o la 
burla? Lea Proverbios 10:19. Discuta cómo aplicar esta escritura a su vida.  

 

 

• Lea Marcos 10:42-45, Gálatas 5:26, Filipenses 2:3-4, Romanos 12:3-5, y 1 Pedro 5:1-5. 
Estos versículos enseñan cómo todos podemos relacionarnos unos con otros en la familia 
de Dios así como a los líderes. ¿Qué actitudes debemos tener si estamos en posiciones 
de liderazgo en el Cuerpo de Cristo?  
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Estudio - Cuarto Día — El Camino del Miedo a la Fe  

Dios amó a la familia de María. Él sabía lo que ocurría en sus vidas. Él era capaz de hacer algo 
al respecto. Pero Dios no dio a Jocabed a su hijo de vuelta permanentemente para criarlo, 
tampoco previno la agonía de tener que esconder al bebé Moisés. A María se le dio una gran 
responsabilidad y privilegio, sin embargo, ella también tendría que vivir con las consecuencias de 
su pecado. Durante su camino, un Dios amoroso dijo “no” a algunas cosas. Mas, María y su 
familia eligió confiar en Dios en vez de someterse al miedo. Y, Dios les recompense su fe con un 
derramamiento de Su bendición en otras formas. De la misma forma, Dios puede no elegir 
rescartarla a usted de “Egipto”. Pero, en cualquiera y en todas las circunstancias, usted puede 
contar en estas verdades …  

Ø Dios me ama.  
Ø Dios sabe lo que está ocurriendo en mi vida.  
Ø Dios puede hacer algo al respecto.  
Ø Puedo confiar en la bondad de Dios sin importar qué decisión Él tome. 

 

25. ¿Qué situaciones han podido causar miedo en Jocabed? ¿Cómo respondió ella por fe?  

 

 

 

 

26. Piense nuevamente en la vida de María. ¿Qué situaciones pudieron atemorizarla? ¿Cómo 
ella respondió por fe a esas situaciones?  

 

 

 

 

27. CUENTA TU HISTORIA: Jesús tuvo un testimonio que compartir. Él dijo en Juan 8:14, “Aunque 
yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y 
a dónde voy; mas vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy.” Lo que Él dijo sobre 
sí mismo es Su HISTORIA. María testificó sobre la fidelidad de Dios a través del uso de la 
poesía, del canto y danza. Aún si usted nunca ha testificado de la forma que María lo hizo, su 
HISTORIA de la fidelidad de Dios en su vida, es su testimonio de vida sobre Él. Escribe un 
pequeño párrafo describiendo un área de su vida donde usted ha reconocido la fidelidad de 
Dios hacia usted. Este es parte de su HISTORIA de la fidelidad de Dios.  
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Rahab — Un Pasado y un Futuro  

Tiempo: En la tierra ~1400 A.C.  

“Por fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo 
recibido a los espías en paz.” HEBREOS 11:31  

 

Perspectiva Histórica 
Después de 40 años de luchas, Israel se mantuvo en pie para entrar a la Tierra Prometida. 
Pero entraría sin Moisés, quien había fallecido. Quedaba aún mucho trabajo. Esta nueva tierra 
Hermosa era peligrosa. Numerosas ciudades-estados cubrían el relieve, cada una de ellas 
bien fortificadas, amuralladas y con un ejército probado en batalla. Conquistarla sería una 
tarea difícil y tomaría tiempo.  

Pero, Dios permaneció fiel a Su pueblo. Él equipó un Nuevo líder, Josué, quien había sido 
entrenado bajo el liderazgo de Moisés por 40 años para este trabajo. Josué sabía que los 2,5 
millones de israelíes, más sus rebaños necesitaban cruzar un río caudaloso y comenzar la 
conquista de la tierra. Así que envió a 2 espías para observar secretamente el área de guerra 
inminente, particularmente, Jericó – un punto estratégico para llegar a tres pasajes a través 
del desierto a Canaán. Dios se encargó de que los Israelitas cruzaran el río, proveyendo 
milagrosamente un camino de tierra seca para marchar hacia y a través de Jericó – una 
ciudad amurallada 9.5 acres – y una vez dentro les tomaría ~¡1/2 hora!  

Estudio – Primer Día  

1. Lea Deuteronomio 4:32-40. ¿Por qué Dios llevó a los Israelitas fuera de Egipto a la Tierra 
Prometida, especialmente acompañados por tantos eventos milagrosos?  

 

 

 

Conociendo a Rahab …  
2. Lea Deuteronomio 2:24-25; Josué 2:1-24; y Josué 9:9-11,24. ¿Qué sabían Rahab, el pueblo 

de Jericó y las naciones vecinas sobre Israel y su historia?  

 

 

 

 

3. Como resultado, ¿Cuál era el estado moral en Jericó?  

 

 

4 
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Referencia Histórica: Los ciudadanos de Jericó estaban bien preparados para un 
sitio, ya que una vertiente estaba dentro de los muros de la ciudad y la cosecha recién 
se había recogido (Josué 3:15), proveyendo abundante suministro de comida, visto en 
las grandes vasijas de granos halladas en las casas. Así, los habitantes de Jericó 
podrían sobrevivir por varios años. Las vasijas llenas de granos muestran que el 
sitiado era corto ya que la población dentro de los muros consumía muy poco del 
grano, otra verificación histórica de la certeza bíblica.  

4. Use adjetivos para describir a Rahab en sus propias palabras.  

 

 

 

5. ¿Qué conclusión hizo Rahab sobre el Dios de Israel? ¿Podría alguien más en Jericó haber 
llegado a esa conclusión? Explique.  

 

 

 

6. Descubrimientos Profundos (opcional): Investigue sobre la ciudad Antigua de Jericó. 
¿Cómo era para Rahab vivir allí?  

 

 

 

7. A Rahab se le dio una oportunidad para hacer una elección consciente sobre Dios, basada 
en los hechos que ella conocía sobre Él, y ¡ella respondió con FE! Fe resultó en acción.  

• ¿Qué hizo ella ese día?  

• ¿Qué riesgo estaba tomando?  

8. Compara la elección de Rahab de desobedecer y mentir al rey con la elección de Sara de 
afirmar el plan de Abraham, “dile que eres mi hermana.” Véase también los mentores de 
María en Éxodo 1:15-20.  

 

 

 

 

Piénselo: Rahab no conocía lo suficiente a este Dios nuevo cómo para saber que Él 
puede ser confiado para la protección de Su pueblo. Esto es algo que ella aprendería 
en un par de semanas.   
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Estudio -Segundo Día  

9. Lea Josué 2:12-21. Los espías hicieron un pacto con Rahab.  

•  ¿Qué parte del pacto era responsabilidad de Rahab?  

 

• ¿Qué parte del pacto era responsabilidad de los espías?  

 

Referencia Histórica: La iglesia primitiva veía el cordón color sangre como un 
símbolo de la expiación de Cristo como la sangre del cordero Pascual. 

10. Después del regreso de los espías, Dios abrió el Río Jordán para que el pueblo cruzara. 
Todos esos hombres que habían nacido en el desierto fueron circuncidados. La Pascua fue 
celebrada. Y, el pueblo comió el fruto de la tierra. El maná cesó al día siguiente. Lea Josué 
6:1-25. ¿Cuál era el plan de Dios para derrotar a Jericó?  

 

 

 

11. ¿Cómo respondieron Josué y el pueblo?  

 

 

 

12. Rahab tuvo que esperar esos siete días también. Basado en su responsabilidad del pacto, 
¿quién más estaba esperando con ella?  

 

 

 

13. ¿Cuáles pudieron haber sido las emociones de Rahab durante este período de espera? 
(Véase Josué 5:1 por las emociones de aquellos a su alrededor).  

 

 

 

14. Alguien dijo una vez, “Responsabilidad es mi respuesta a la habilidad de Dios.” Rahab 
respondió a la habilidad de Dios. ¿Qué hizo Dios por ella y su familia? Sea específica.  
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Referencia Histórica: Alrededor de Jericó estaba un terraplén con un muro de piedra 
como base de 12 a 15 pies de alto. Encima de éste se hallaba un muro de adobe de 6 
pies de ancho y 20 pies de alto. En la corona del terraplén se hallaba un muro similar 
de adobe de una altura de 20 pies, alcanzando unos 46 pies de la altura del suelo. 
Humanamente hablando, el fuerte de Jericó era impregnable. La evidencia 
arqueológica revela que el muro de ladrillos de adobe de la ciudad colapsó cuando la 
ciudad se acercaba a su fin (~1400 A.C.) excepto por una abertura al norte del muro 
de la ciudad que no cayó como en las otras partes. Había casas construidas en el 
muro tal como cita Josué 2:15. Excavaciones han mostrado que los ladrillos de los 
muros colapsados formaron una rampa contra el terraplén para que los Israelitas 
pudieran trepar sobre el tope de la ciudad tal como se describe en Josué 6:20. La 
ciudad fue totalmente quemada (Tomado de “The Walls of Jericho” (“Los Muros de 
Jericó2) de Bryant Wood, Revista Creation, Marzo 1999, páginas 36-40).  

15. El Viaje de Tu Vida: Rahab tuvo que esperar pacientemente para que Dios actuara. 
Recuerde que ella no conocía sobre las órdenes de “marcha.” Nosotras también debemos 
esperar pacientemente “el siempre tiempo perfecto” de Dios en respuesta a nuestras 
oraciones. ¿Es esto un problema para usted?  

• Si usted se ha desilusionado (o lo ha estado en el pasado) por tener que esperar, escribe 
sobre esta experiencia en este espacio.   

 

 

 

Referencia Bíblica: La palabra hebrea más comúnmente traducida como esperar (en 
el Señor) es qavah, que significa esperar y tener expectativa. Significa también 
enlazar, como al atar cabos sueltos. Esperar es algo raramente placentero, pero lo 
hacemos diariamente en varias situaciones (en los consultorios médicos, el tráfico, o 
filas para pagar). Nuestro enfoque no es usualmente en la espera misma, sino en el 
resultado de la espera. Cuando se espera en el Señor, la Biblia comunica un mensaje 
claro: hemos de hacerlo, y es para nuestro bien. Salmo 27:14 nos dice que esperar en 
el Señor fortalecerá tu corazón. Esperar en Dios nos fortalece en todas las áreas de 
nuestras vidas. Durante ese tiempo de espera, nuestro oído está más en sintonía con 
la obra de Dios. Miqueas 7:7 dice: “Pero yo miraré a Jehová”. Debemos también estar 
dispuestas a hablar con Él en oración. Cuando buscamos a Dios para una solución en 
nuestras vidas, estos tiempos de espera fortalecerán nuestra relación con Él en la 
medida que aprendemos a confiar en Su tiempo y bondad. Nos une a Él.  (Tomado de 
“Entwined in Him” (Entretejido a Él) por Lisa Jenkins-Moore, Living Magazine, 
Noviembre 2016, pp. 16-17)  

• Lee las palabras de la siguiente canción. Considere que Dios está esperando también, y 
esa espera lo une a Él. ¿Cómo esto cambia su perspectiva sobre la espera? 

“Tú estás esperando en ese momento de mi vida, cuando mi fe y esperanza 
colidan. Mi corazón está anticipando cómo y cuándo te moverás. Oh, es allí 
cuando pruebas que Tú también estás esperando” (“En la Espera” por Shannon 
Wexelberg) 
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Estudio – Tercer Día 

16. Lea Mateo 1:5, Hebreos 11:30-31, y Santiago 2:25. Este es el boletín de Rahab. ¿Qué dice 
este reporte?  

 

 

Referencia Bíblica: Rahab and Salmon tuvieron un hijo, Booz. Booz fue el padre de 
Obed; Obed el padre de Isaí; Isaí el padre del Rey David. Y del linaje del Rey David 
de la tribu de Judá vino el Mesías prometido, Jesucristo nuestro Salvador y Señor.  

17. En Hebreos 11:31, la palabra usada para describir el resto del pueblo de Jericó es 
“desobediente,” que significa, “rehusar a ser persuadida.” Vea sus respuestas a las preguntas 
del Primer Día de Estudio. ¿Les dio Dios una oportunidad para ser “persuadidos”? Explique.  

 

 

 

18. Ya que Rahab era una prostituta como está escrito, ¿Qué revela sobre la gracia de Dios 
hacia ella, el hecho que Rahab se mencione tres veces en el Nuevo Testamento? En otras 
palabras, ¿Cómo Dios perdonó su pasado y el dio un nuevo futuro?  

 

 

 

Referencia Bíblica: Por siglos, los cristianos han tratado de suavizar la reputación de 
Rahab al argumentar que ella era solamente un ama de llaves, pero el Nuevo 
Testamento se refiere a ella como una mujer inmoral. La palabra griega usada para 
describir a Rahab es porne, la palabra de la cual se deriva “pornografía.” “Porne” es 
usado solamente para inmoralidad. Esto en ninguna medida tiñe la justicia de Dios, 
quien usó una persona como ella para el cumplimiento de Sus propósitos. En vez, 
este incidente sirve para traer Su misericordia y gracia al relieve. (The Bible 
Knowledge Commentary, Old Testament, “Comentario del Conocimiento de la Biblia, 
Antiguo Testamento”, p. 330)  

19. El Viaje de Tu Vida: ¿Siente que algunos pecados de su pasado o del presente son tan 
terribles que no pueden sean perdonados o que usted es indigna de servir a Dios? ¿Qué ha 
aprendido de la historia de Rahab que le confirma que Dios puede perdonar su pasado y 
darle un nuevo futuro?  
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Estudio – Cuarto Día – El Camino del Miedo a la Fe  

Dios amaba a Rahab. Él conocía lo que estaba ocurriendo en su vida. Él era capaz de hacer algo 
al respecto. Pero Dios no guardó a Rahab de perder la seguridad de su hogar, ni tampoco 
impidió que ella pasara la agonía de ver a los Israelitas marchar alrededor de la ciudad por 7 
días. Recuerde, ella no conocía este plan. Cuando ella se arriesgó en fe, Él le halló. Ella confió 
que Dios la rescataría, y Él lo hizo. Dios la juzgó por su corazón – a la mujer interna, no por su 
estilo de vida – su apariencia externa. Él no solo salvó su vida, sino que le perdonó su pasado y 
le dio un nuevo futuro. Ella escogió confiar en Dios en vez de someterse al miedo. De la misma 
forma, Dios le perdona a usted su pasado y le da un nuevo futuro. Y, en cualquiera y en todas las 
situaciones, usted puede contar con estas verdades …  

Ø Dios me ama.  
Ø Dios sabe lo que ocurre en mi vida.  
Ø Dios puede hacer algo al respecto.  
Ø ¡Puedo confiar en la bondad de Dios sin importar qué decisión Él tome!  

20. Lista todas las oportunidades de miedo en la vida de Rahab.  

 

 

 

 

21. ¿Cómo ella demostró fe en esos momentos?  

 

 

 

 

22. CUENTA TU HISTORIA: Probablemente nunca tendremos que dar la cara a las circunstancias 
dramáticas de Rahab, pero nosotras tenemos nuestras propias situaciones estresantes en la 
vida. ¿Qué situaciones estresantes están enfrentando ahora, y qué elecciones le son 
disponibles? Lea Salmo 40:1-3 y 46:1-3 para darle Fortaleza. Escriba en un diario cómo 
usted confiará en Dios. Esta es parte de su historia.  
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Débora & Jael — Mujeres de Recursos  
Tiempo: Los Jueces ~1400-1000 A.C.  

“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.” EFESIOS 
2:10  

Perspectiva Histórica 
Como Israel entró en la Tierra Prometida, Dios obró grandes milagros: las aguas del Jordán 
fueron divididas, los muros de Jericó cayeron, y el sol se mantuvo sobre Gibón. Ninguna 
hazaña era demasiado grande para el Dios de Israel. Finalmente, después de más de 6 años 
de luchas, la conquista inicial llegó a su fin. Josué envió tribus para ocupar sus tierras. Al 
mudarse las tribus, ellos fueron mandados a exterminar los habitantes de Canaán, pero ellos 
fallaron en su misión. Los hijos de Israel habían debilitado a los pueblos canaanitas, pero no 
los habían destruido. Los canaanitas remanentes, un pueblo corrupto, desvió eventualmente a 
Israel de Dios.  

Por casi cuatrocientos años, Israel siguió un ciclo monótono:  

• Pecado (mayormente idolatría e inmoralidad) — No mucho tiempo después de establecerse 
en la tierra, Israel adoptó el estilo de vida de los canaanitas paganos al adorar ídolos y 
practicar inmoralidad, robo, y asesinato. La sociedad decayó. La tiranía y la fuerza se 
volvieron la norma; líderes ineptos fueron incapaces de controlar la violencia excesiva. Los 
deseos egoístas por gloria tribal y supremacía, así como la falta de disposición para aceptar 
corrección, llevaron a trágicas guerras civiles.  

• Sufrimiento (tener enemigos que los gobernaran o aterrorizaran) — Debido a la idolatría y 
sus corazones duros, Dios trajo juicios severos sobre la tierra, permitiendo a los 
mesopotamios, los moabitas, canaanitas, amonitas y filisteos oprimir y dominar a Su pueblo 
por un tiempo.  

• Suplicación (clamar a Dios, oración fervorosa) — La opresión de los enemigos del pueblo 
llevaron a los Israelitas de vuelta a Su Dios, clamando por ayuda.  

• Salvación (en este contexto, significa liberación, ayuda, Victoria o prosperidad)—Dios 
enviaría a líderes humanos llamados “Jueces” para derrotar a las naciones opresoras y 
traer períodos de descanso. Estos Jueces – 8 en total – fueron líderes civiles y militares que 
guiaron a la nación contra sus enemigos. Su trabajo civil era urgir al arrepentimiento (ir de 
vuelta a Dios, en fe) y dar consejo. Entonces, la tierra experimentaría paz por 20 a 40 años, 
durante la vida del “libertador”. No mucho tiempo después de la muerte de esa persona, el 
pueblo volvía a los caminos impíos, comenzando nuevamente el ciclo.  

Uno de esos jueces era Débora, quien apareció ~100 después de la muerte de Josué …  

Estudio - Primer Día  

1. Revise Deuteronomio 28:1-25; 29:16-18. ¿Cuáles fueron las instrucciones generales que 
Dios dio a Israel concerniente a la vida en la tierra?  

5 
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2. Lea Jueces 2:6-23. En los versículos 10-19, se describe el patrón que se repite en el libro de 
Jueces. ¿Por qué los Israelitas se olvidaron de Dios y escogieron pecar después de la 
muerte de Josué?  

 

 

 

3. Descubrimientos Profundos (opcional): Investiga más sobre la opresión canaanita durante 
este tiempo en la historia de Israel. ¿Cómo afectó sus vidas dia a día?  

 

 

 

 

4. Lea Génesis 18:19; Deuteronomio 4:5-9, 29:24-27. Discuta causa y efecto en estos pasajes.  

 

 

 

 

5. ¿Cómo se demostró la fidelidad de Dios en la forma que Él lidió con Su pueblo?  

 

 

 

 

 

Piénselo: Es como si Dios les estuviera diciendo, “Ustedes creen que no me 
necesitan. Déjenme mostrarle lo que es la vida sin mí.” 

 

Estudio - Día Segundo  

Conociendo a Débora …  
6. Lea Jueces 4:1-16. Israel ¿En qué parte del ciclo se encontraba durante el tiempo de Débora 

(versículos 1-3)?  
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7. Basado en lo que usted percibe del texto, describa a Débora usando la mayor cantidad de 
adjetivos posibles.  

 

 

 

 

8. De su estudio sobre María, ¿Cuál era el rol de una profetisa? (Véase Lección 3.)  

 

 

 

 

9. Refiriéndose a versículos específicos, ¿Cómo actuó Débora como una profetisa en esta 
narrativa? 

 

 

 

10. Compare a Débora y Barac concerniente a la respuesta de cada uno de ellos a la palabra de 
Dios y a la valentía para ejecutarla.  

 

 

 

11. Dios comenda a Barac por su fe en Hebreos 11:32-34. ¿Cómo la demostró Barac?  

 

 

 

 

12. Considerando las armas primarias militares de Sísira (Versículo 3), ¿por qué Dios quería que 
los Israelitas acamparan en una montaña de una altitud de 1300 pies?  

 

 

 

Referencia Histórica: Palestina está cubierta con quebradas secas. Durante una 
tormenta lluviosa repentina, estas quebradas se llenarían con torrentes de agua, que 
destruían todo a su paso. Dios posicionó al enemigo al llevarlos a una escena de 
pánico como a los egipcios en el Mar Rojo (Ex. 14:24). Una tormenta similar de 
derrota ocurrió cuando Napoleón derrotó a los turcos en el mismo lugar (Meguido) en 
el año 1799 DC.  
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13. El Viaje de Tu Vida: Dios puede usar cualquiera de nuestras habilidades y talentos para Su 
Gloria cuando miramos lo que tenemos, en vez de lo que no tenemos, y se lo damos a Él. De 
hecho, Efesios 2:10 dice que “somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas”. Y, Él nos da 
la habilidad para hacer las obras para la cual Él nos ha creado. ¿Cómo estás sirviendo a Dios 
usando sus dones tal como lo hizo Débora con los suyos? ¿Qué es lo que le detiene a 
hacerlo?  

 

 

 

 

 

Estudio – Tercer Día 

Conociendo a Jael… 
14. Lea Jueces 4:17-24. Describa a Jael—qué hizo, cuáles recursos usó, y qué cualidades de 

carácter ella poseía. 

 

 

 

 

 

15. Lea Jueces 4:9 nuevamente. ¿Estaba Jael haciendo la voluntad de Dios? Explique.  

 

 

 

16. ¿Cuál cree usted podrían ser los efectos de sus acciones? ¿Qué riesgos tomó Jael en …  

• Relación a su esposo? 

 

• Relación a su tribu? 

 

 

17. ¿Cómo ella hizo lo que era correcto y no se dejó vencer por el miedo?  
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18. Lea Jueces 5:1-31 y note lo que se revela sobre lo siguiente:  

• Valentía y confianza en Dios (2-5, 9-11) — 

• Miedo (6-8) — 

• Débora y su rol (7, 12-15) — 

• Quién ayudó y quién no lo hizo (14-18, 23) — 

• La derrota de Sísira (19-21) — 

• Jael y su rol (24-27) — 

 

19. ¿Qué nos dice esta narrativa (Jueces 4 and 5) sobre el uso de Dios de mujeres en liderazgo 
civil en una sociedad?  

 

 

 

 

 

20. CUENTA TU HISTORIA: Piense sobre cómo Dios usó a Débora y Jael en la medida que ellas 
participaron en sus roles varios como mujeres con los recursos a su disposición cada día. 
Considere cómo las habilidades y recursos de una mujer han beneficiado a otros. Escriba 
sobre una experiencia específica cuando Dios usó sus habilidades ordinarias de la vida para 
hacer algo inesperado o de gran necesidad.  
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Estudio – Cuarto Día — El Camino del Miedo a la Fe  

Dios amaba a Débora y a Jael. Él sabía lo que estaba ocurriendo en sus vidas: las cargas de 
responsabilidades, los riesgos que enfrentaron, y sus miedos. Él fue capaz de hacer algo al 
respecto. Él no les dio decisiones fáciles que tomar; decisions que les harían las vidas más 
cómodas. Débora escogió usar los dones que Dios le había dado para glorificarlo y para 
aumentar la valentía y reputación de Barac. Jael tomó grandes riesgos y selló la alianza de su 
pueblo a la tribu de Israel por sus acciones. Y ambas escogieron confiar en Dios en vez de 
someterse al miedo. Dios recompensó su fe con victoria. Usted puede estar enfrentando 
circunstancias difíciles en la vida. Pero, así como Débora y Jael, usted puede contar con estas 
verdades …  

Ø Dios me ama. 
Ø Dios sabe lo que está ocurriendo en mi vida.  
Ø Dios puede hacer algo al respecto.  
Ø Puedo confiar en la bondad de Dios sin importar la decisión que Él tome. 

21. ¿Qué oportunidades para el temor tuvo Débora? ¿Cómo respondió ella en fe?  

 

 

 

 

22. ¿Qué pudo aterrorizar a Jael? ¿Cuál fue su respuesta?  

 

 

 

 

23. El Viaje de Tu Vida: Una actitud valiente comienza mucho antes de ser llamada a usarla. 
¿Cuándo fue la última vez que usted mostró valentía de vivir por Cristo – como en dar 
testimonio público sobre su fe, retando a otros a hacer lo correcto, olvidando la opinión de la 
multitud, expresando amor y apreciación por personas en autoridad, etc.?  
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Noemí & Rut — Madres e Hijas 

Tiempo: Los Jueces ~1400-1000 A.C.  

“Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides; aunque falte el fruto del 
olivo, y los labrados no den mantenimiento; y las ovejas sean quitadas del redil, y 
no haya vacas en los corrales; con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré 
en el Dios de mi salvación.” HABACUC 3:17-18  

 

Perspectiva Histórica 
Una de las formas a través de las cuales Dios discipline a Israel por sus pecados fue traer 
hambruna a la tierra, usualmente a través de sequías, pero también por plagas como las 
langostas. Durante uno de esos episodios de hambrunas, un hombre de Belén llamado 
Elimelec tomó a su esposa, Noemí, y a sus dos hijos a la ciudad vecina de Moab. Durante 
diez años la familia vivió en la tierra de Moab, y Elimelec murió dejando a Noemí viuda. Sin 
embargo, sus dos hijos crecieron y se casaron con mujeres moabitas. Sus hijos fallecieron. 
Naomí quedó solamente con sus nueras.  

Estudio - Primer Día  

Conociendo a Noemí y Rut …  
1. Lea Jueces 21:25. Este es considerado el versículo clave del libro de Jueces. ¿Qué revela?  

 

 

 

2. Lea Rut 1:1-22. Describa a cada una de las mujeres.  

•  Noemí —  

 

•  Rut —  

 

  

3. Descubrimientos Profundos (opcional): Investigue sobre Moab y la religión moabita para 
tener una mejor idea de la forma en la forma en que Noemí fue criada, qué experimentó 
Noemí viviendo en esa tierra y otros detalles que hagan la historia viva para usted.  

 

 

 

6 
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4. ¿Qué le dice a usted sobre Rut y lo que ella había aprendido de Noemí?  

 

 

 

5. ¿Qué relaciones ella estaría abandonando para seguir su nueva fe?  

 

 

 

6. El Viaje de Tu Vida: ¿Ha causado su fe una separación entre los miembros de su familia o 
con alguien cercano a usted? Explique.  

 

 

 

 

 

7. Una buena estimación de las edades sería: Noemí terminando sus 40’s y Rut en sus 20’s. 
Como familia política, describa la relación entre ellas y cómo se podrían ayudar una a la otra.   

 

 

 

 

8. CUENTA TU HISTORIA: Noemí hace una declaración emocional en 1:20-21. Ella estaba 
experimentado dolor- una emoción humana normal que a menudo causa dolor de corazón y 
tristeza. Escribe sobre un momento en su vida en la cual usted sintió dolor sobre alguien o 
sobre alguien a quien perdió. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Sintió 
usted, como Noemí, que Dios la había tratado “con gran amargura” (1:20)? ¿Qué le ayudó a 
sobrepasar ese momento hasta que usted no llorara más cada vez que pensara en esa 
circunstancia?  
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Estudio -Segundo Día  

9. Lea Rut 2:1-23. ¿Cómo aconseja y anima Noemí a Rut?  

 

 

 

 

10. ¿Cómo Rut cuidó de Noemí – acciones y actitud?  

 

 

 

 

11. ¿Cuáles emociones han podido experimentar cada una de ellas en este momento?  

•  Noemí —  

•  Rut —  

 

12. Preste atención a Rut 2:11-12 y como Noemí relata su “historia”, particularmente en lo que 
concierne a Rut. ¿Cómo el compartir esta “historia” benefició a ambas, especialmente a Rut 
la extranjera?  

 

 

 

 

13. Los hombres generalmente poseían propiedades, pero no las mujeres. Al no tener hombres 
en la familia, las mujeres no tendrían medios de apoyo. Lea Deuteronomio 24:19-22; 
Leviticus 19:9-10; 23:22.  

• A diferencia de las culturas a su alrededor que no hacían provisiones sociales, ¿Qué 
provisión especial hace Dios para el cuidado futuro de las mujeres de Israel en esta 
situación?  

 

• ¿Cómo esta provisión motivaría la compasión en una comunidad?  
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14. Lea Rut 3:1-4:12. En 3:1-6, ¿Qué consejo da Noemí a Rut?  

 

 

 

 

15. La ley del “Pariente-Rescatador” es introducida a los Israelitas en Levítico 25:23-55. Lea esos 
versículos. ¿Cuál era el propósito de Dios al proveer esta opción?  

 

 

 

 

Referencia Bíblica: “Esta ley [Pariente-Rescatador] ayudaba a proteger al pobre de 
ser explotado y al rico tomar propiedad de una tribu a otra. El rescatador tenía que ser 
un pariente capaz de rescatar y con la voluntad de redimir. Él no estaba obligado a 
hacerlo, pero se esperaba que lo hiciera. El rechazo heriría a la familia y la tribu, así 
como su propia reputación. Al nacer en Belén, Jesucristo se convirtió en nuestro 
pariente más cercano. Él fue capaz y dispuesto a salvar; Él salva a todos aquellos 
quienes ponen su confianza en Él.” (W.W. Wiersbe, With the Word (Con la Palabra), 
pg. 157)  

16. Lea las siguientes referencias. Brevemente diga qué es lo que se redime en cada caso. 
[NOTA: “vengador” y “pariente-rescatador” son traducciones de la misma palabra hebrea 
goel.]  

•  Levítico 25:25-28 —  

•  Levítico 25:47-49 —  

•  Números 35:19-21 —  

•  Deut. 25:5-10 —  

 

17. A Rut se le introduce el concepto de “Pariente-Rescatador”. Lea Rut 1:11-13; 2:20; 3:9-13 y 
4:1-10. ¿Qué otra información vemos sobre cómo esta ley era ejecutada?  

 

 

 

 

18. ¿Qué aprendió Rut sobre la fidelidad de Dios a través de la ley del “Pariente-Rescatador?  
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Estudio -Tercer Día  

19. Lea 4:13-22. ¿Qué hizo Dios tanto para Rut como para Noemí?  

 

 

 

20. ¿Cómo Dios nos bendice a través de este matrimonio? Véase Rut 4:22; Mateo 1:3-6; y Lucas 
3:32.  

 

 

 

Referencia Bíblica: Booz descendió de Rahab (Lección 4)—una extranjera que 
también experimentó la bondad de Dios y Su pueblo. 

21. Rut y Noemí ambas caracterizan lealtad.  

• Use un diccionario para definir “lealtad.”  

• ¿A quién y a qué debemos ser leales? Explique su respuesta.  

 

 

22. Lea Tito 2:3-5.  

• ¿De qué formas una mujer anciana debe aconsejar y motivar a una mujer joven?  

 

 

• ¿Qué mentalidad debe tener la mujer joven?  

 

• ¿Cuáles son los beneficios potenciales para ambas?  

 

 

 



  LECCIÓN SEIS – NOEMÍ & RUT 

50 
 

23. El Viaje de Tu Vida: Dios sabe que nos necesitamos unas a otras. Él no nos ha dejado 
solas. En el Cuerpo de Cristo, todas somos hermanas. Las mujeres cristianas deberíamos 
animarnos unas a otras, especialmente en nuestras sociedades donde las mujeres son 
frecuentemente sacadas de sus raíces y llevadas lejos de sus familias. Hay algunas cosas 
que solo otra mujer puede entender.  

• Mujeres Jóvenes—¿Hay alguien en su grupo o vida a quien usted confiaría para un 
consejo o para ser animada? Vaya a esa dama y déjele saber sobre sus necesidades y 
disposición.  

Mujeres Ancianas—¿Hay alguien en su grupo o en su vida con quien usted puede 
entablar una amistad y animar? Vaya a esa joven y hágale saber sobre su necesidad y su 
disposición.  

• Parientes políticos—Si usted está casada o uno de sus hijos está casado, evalúe su 
propia relación suegra/nuera. ¿Cómo usted puede aplicar esta lección para mejorar su 
relación?  

 

 

 

 

Estudio - Cuarto Día — El Camino del Miedo a la Fe  

Dios amaba a Rut y Noemí. Él sabía lo que estaba ocurriendo en sus vidas. Noemí expresó su 
dolor ante la muerte de su esposo e hijos, pero nunca dejó de confiar en Dios para que hiciere 
algo sobre su situación. La relación de Rut con Dios comenzó de la misma forma que la mayoría 
de las relaciones con Él comienzan. Ella llegó a conocer y a valorar a alguien quien lo conocía 
bien. Esa persona era Noemí. Estas mujeres no solo fueron la provisión de Dios para cada una 
de ellas, mas un camino para Él hacerse conocer a través de sus vidas. Usted puede estar 
enfrentando dolor y retos que parecen abrumadores. Pero, así como Noemí y Rut, usted puede 
contar con estas verdades …  

Ø Dios me ama.  
Ø Dios sabe lo que está ocurriendo en mi vida.  
Ø Dios puede hacer algo al respecto.  
Ø Puedo confiar en la bondad de Dios sin importar que decisión Él tome. 

  

24. Enumere las circunstancias que han podido atemorizar a Noemí. ¿Cómo ella respondió a 
Dios por fe?  
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25. Enumere todas las circunstancias que han podido atemorizar a Rut. ¿Cómo ella respondió a 
Dios por fe?  

 

 

 

26. El Viaje de Tu Vida: Lea Habacuc 3:17-18, Daniel 3:16-18, y la letra siguiente de esta 
canción.  

Puedo contar un millón de veces que la gente me pregunta cómo puedo adorarte 
con todo lo que he pasado. La pregunta me sorprende. ¿Pueden las 
circunstancias cambiar quien soy eternamente en Ti? Quizá mi vida ha cambiado 
aún antes de estos días lluviosos. Nunca me pasó por la mente darte la espalda, 
Oh señor, mi único refugio en la tormenta. Pero en vez, quiero acercarme más en 
este tiempo. Así que oro…Tráeme gozo, tráeme paz, tráeme la oportunidad de ser 
libre. Tráeme lo que te de gloria. Y sé que habrá días cuando esta vida me traiga 
dolor. Pero si esto es lo que es necesario para alabarte, Jesús, trae la lluvia 
(“Bring The Rain” (Trae la Lluvia) por MercyMe). 

¿Qué decisión deberías tomar cuando las cosas se ponen duras? ¿Confías en Dios lo 
suficiente para tomar esa decisión? De ser así, dé un ejemplo de su vida cuando haya hecho 
esto. 
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Ana y la Sra. Manoa — Retos de las Madres 

Tiempo: Los Jueces ~1400-1000 A.C.  

“Y ella dijo: ¡Oh, señor mío! Vive tu alma, señor mío, yo soy aquella mujer que 
estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo 
que le pedí. Por lo cual yo también lo he dedicado a Jehová; todos los días que él 
viviere, será de Jehová.” 1 SAMUEL 1:26-28  

 

Perspectiva Histórica 
Los fieles que vivieron en Israel durante este tiempo soportaron ciclos repetidos de opresión 
por parte del enemigo, seguido por la liberación y un tiempo de paz, antes que Israel se 
rebelara nuevamente contra Dios. Las mujeres de esta lección vivieron en la última parte del 
tiempo de los Jueces. El hijo de la Sra. Manoa, Sansón, fue el “juez” (libertador) durante el 
período de tiempo cuando el hijo de Ana, Samuel, había nacido. Así que ambas eran 
contemporáneas. Samuel fue el último juez ya que, durante el tiempo de su vida, Israel pidió 
un rey. Dios les dio un rey.  

Estudio – Primer Día  

Conociendo a la Sra. Manoa …  
1. No conocemos su nombre, pero conocemos de ella a su hijo famoso, Sansón. Vamos a hallar 

cómo era esta madre. Lea Jueces 13:1-24. Use adjetivos para describir a la Sra. Manoa.  

 

 

 

 

2. ¿Qué necesidades notó el Señor y se preparó para atender—personales y nacionales?  

 

 

 

3. ¿Cómo Dios comunicó a la Sra. Manoa Su plan?  

 

 

 

Del Hebreo: El ángel dice que su nombre “es secreto” (versículo 18). La misma frase 
hebrea es traducida en Isaías 9:6 como “Admirable”, aplicándola a Aquel quien 
vendría como “Dios fuerte.” 

7 
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4. Descubrimientos Profundos (opcional): Haga un estudio sobre el “ángel de Jehová” que 
aparece en el Antiguo Testamento. ¿Quién era? ¿A quién se le apareció y en cuáles 
ocasiones?  

 

 

 

 

5. El nombre “Sansón” se deriva de la palabra hebrea que significa “sol” o “brillo.” Note el 
propósito de Dios para Sansón. Nazareo viene de la palabra hebrea cuyo significo es 
“separado” o “dedicado.” Lea Números 6:1-8. ¿Qué 3 votos hacía un nazareo para 
distinguirlo como separado para Dios?  

 

 

 

 

6. ¿Cuál era la responsabilidad de la Sra. Manoa mientras estaba embarazada? Nótese como 
esta escritura apoya el valor de la vida de un feto antes de nacer.  

 

 

 

 

7. ¿Cuál fue la respuesta de Manoa, y qué pidió al Señor?  

 

 

 

8. ¿Cómo respondió Dios a la petición de Manoa? Nótese la declaración de la fe de Manoa en 
Jueces 13:12.  

 

 

 

 

9. Discute lo que ocurre en los versículos 15-21.  
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10. Antes de esto, Manoa y su esposa pensaron que un “hombre de Dios” o profeta había 
aparecido ante ella. Cuando ellos se dieron cuenta que un ángel del Señor les había 
aparecido (dos veces a ella), ¿Qué revelan sobre su fe sus respuestas individuales 
(versículos 22-23)?  

• Manoa —  

• Sra. Manoa —  

 

11. Lea 13:24-14:9. De los versículos previos, descubrimos que Manoa y su esposa era fieles, 
que honraban a Dios. Su hijo tenía una vida con propósito desde su nacimiento. Discuta el 
tipo de hijo que resultó siendo Sansón y qué clase de chascos pudo haber traído a sus 
padres.  

 

 

 

 

Referencia Bíblica: “Esto venía de Jehová” (versículo 4) es una evidencia que el 
Señor usa aún las debilidades pecaminosas de los hombres para cumplir Sus 
propósitos y traer alabanza a Su nombre. Otras instancias están en Josué 11:20 y 1 
Reyes 12:15.  

12. Descubrimientos Profundos (opcional): Lea el resto de la historia de Sansón en Jueces 
14:9-16:31. ¿Cuántos votos nazareos Sansón quebrantó? NOTA: La Sra. Manoa tuvo otros 
hijos después de Sansón. No hay alguna evidencia que ella tuvo que seguir las mismas 
restricciones con ellos.  

 

 

 

13. El Viaje de Tu Vida: Dios le dio a Sansón padres piadosos y habilidades especiales para 
hacer la obra que Dios había preparado para que él hiciera. Sin embargo, Sansón eligió 
seguir a sus propios instintos en vez de adherirse a la fe de su familia y a humildad delante 
de Dios.  

• Si usted es madre o familiar de un hijo “pródigo”, ¿Cómo se siente al respecto?  

• Si usted es madre de un niño pequeño, ¿teme que él puede llegar a ser un pródigo por 
algún error que usted cometa como madre?  
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• A pesar que ninguna madre es perfecta, debemos recordar que cada persona toma su 
decisión de bien o no actuar en el conocimiento de Dios que ha recibido. La fe es un acto 
de la voluntad. Comparta con alguien algún temor o sentimientos de culpa y chascos que 
usted pueda tener. Encomiende ese ser amado al Señor; ore para que ese “pródigo” 
regrese a Dios.  

Estudio – Segundo Día  

Conociendo a Ana …  
14. Lea Deuteronomio 28:9-11; Salmo 127:3-5. En el antiguo Israel, ¿Los hijos eran indicación 

específica de qué?  

 

 

 

15. Lea 1 Samuel 1:1-19. ¿Cómo usted describiría a Ana si usted estuviese allí mirándola?  

 

 

 

 

16. Discuta todo lo que estaba causando estrés a Ana.  

 

 

 

 

17. Discuta la respuesta de Elcana al estrés de su esposa.  

 

 

 

18. El Viaje de Tu Vida: La respuesta de Elcana no parece reconocer las necesidades 
emocionales de Ana. ¿Su esposo o su amigo más cercano ha malinterpretado sus 
sentimientos? ¿Cómo reacciona usted?  

 

 

 

19. ¿Cómo creció Ana espiritualmente debido a su esterilidad? ¿Qué aprendió ella sobre Dios?  
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Referncia Bíblica: Los votos son promesas voluntarias concernientes a un 
compromise personal y a la piedad. Éstos eran comunes en el los tiempos del Antiguo 
Testamento y estaban regulados por la Ley Moisaica (Nu. 30). Se esperaba que los 
votos fuesen pensados cuidadosamente (Pr. 20:25; Ecl. 5:4-6), y se esperaba su 
cumplimiento acompañado con ofrendas de gratitud. Los votos distintos a los 
matrimoniales, no son generalmente enseñados o modelados en el Nuevo 
Testamento (El voto de Pablo en Hechos 18:18 siendo una forma de demostrar su 
crianza judía).  

20. Dios usa la oración para entrar en una alianza con Él, y entonces nosotras reconocemos Su 
bendición. Ana tuvo un Sumo Sacerdote falible intercediendo por ella. Tenemos aún mucho 
más a nuestra disposición como creyentes. Lea los siguientes versículos y discuta quién nos 
ayuda al orar y cómo.  

•  Hebreos 4:14-16 — 

•  Hebreos 7:24-25 — 

•  Romanos 8:26-28; 31-34 — 

 

Referencia Bíblica: “Recordar” en la Biblia no es meramente traer algo a la mente. 
Es una expression de preocupación por alguien, de actuar con cuidado amoroso de 
su parte. 

21. El Viaje de Tu Vida: Ana tuvo que soportar su esterilidad por algún tiempo ya que Penina 
tenía al menos 4 hijos. ¡Sara soportó por lo menos 30 años de su vida! ¿Se considera usted 
estéril? Como Ana, ¿le hace sentir triste? ¿Qué debería hacer usted sobre sus sentimientos / 
actitudes? ¿Hay alguna oportunidad hoy donde usted puede utilizar su tiempo para ministrar 
al alguien más con sus instintos maternales? Pídale a alguien que ore con usted sobre esto. 

 

 

 

 

  

22. Descubrimientos Profundos (opcional): Un número de mujeres son identificadas en la 
Biblia sin alguna referencia de hijos. Trate de hallar algunas y comparta con el grupo cómo 
ellas usaban su tiempo. Ejemplo: Priscilla en Hechos 18, discipulaba a nuevos creyentes, 
entretenía a invitados y enseñaba las Escrituras.  
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Estudio – Tercer Día  

23. Lea 1 Samuel 1:20-2:11. Dios le dio a Ana un hijo. ¿Qué hizo ella entonces?  

 

 

 

 

24. La oración de Ana es su salmo de alabanza y agradecimiento. ¿Qué emociones expresa ella, 
y qué verdades ella afirma sobre su Dios? 

• Emociones — 

• Verdades — 

 

Del Hebreo: La oración de Ana es profética, anticipando el estabñecimiento de un 
reinado en Israel. Su hijo Samuel corona al primer rey, Saúl, así como al Segundo rey, 
David. También contiene la primera referencia en la Biblia del ungido del Señor (1 
Samuel 2:10). “Ungido” es el hebreo mashiyach de donde se deriva la palabra 
“Mesías.” La traducción griega de este término hebreos es Christos, de donde viene la 
palabra en español “Cristo.”  

25. Lea 1 Samuel 2:12-26. ¿Cómo Dios continuó respondiendo la oración de Ana aún después 
que ella había completado su voto? 

 

 

26. ¿En qué clase de “hogar” dejó Ana a su hijo?  

 

 

 

 

27. ¿Por qué esto no la atemorizó? Vea nuevamente 1:22-28. ¿En quién podia confiar ella? ¿Por 
qué?  
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28. Lea 1 Samuel 3:1-4:1. La confianza de Ana en el Señor fue recompensada a través de la 
fidelidad de Dios hacia su hijo. Liste todos los versículos en 2:12-4:1 que revelan la fidelidad 
de Dios hacia Samuel a medida que él crecía, así como la respuesta de Samuel. Discuta 
cuánto estaba Dios involucrado en la crianza de este niño.  

 

 

 

 

 

29. ¿Cómo Ana seguía llevando a cabo la función de madre con su hijo?  

 

 

 

Referencia Bíblica: Samuel llegó a ser el Juez más respetado que tuvo Israel. 

30. El Viaje de Tu Vida: ¿Está usted en una situación en la cual usted tiene que ser una madre 
a la distancia? ¿Cómo le hace sentir? ¿Ha hablado usted con el Señor al respecto? ¿Confía 
su hijo al Señor? ¿De qué forma creativas ha cuidado usted a ese hijo? 

 

 

 

 

Estudio – Cuarto Día — El Camino del Miedo a la Fe  

Dios amaba a Ana t a la Sra. Manoa. Él sabía lo que estaba ocurriendo en sus vidas. Él pudo 
hacer algo al respect. Pero, Dios no le dio a la Sra Manoa una tierra apacible sin enemigos 
invasores o un hijo perfectamente obediente quien trató de usar sus dones para la gloria de Dios. 
Tampoco Dios le dijo a Ana no cumplir su voto y no dejar a su hijo con Eli en el Tabernáculo. 
Ambas soportaron años de esterilidad antes de tener hijos. Ambas estuvieron separadas de 
alguna forma de sus primogénitos. Durante su caminar, un Dios amoroso les dijo “no” a algunas 
cosas. Sin embargo, Ana y la Sra. Manoa eligieron confiar en Él en vez de someterse al miedo. 
Y, Dios les recompensó su fe con el derramamiento de Su bendición de otras formas. De la 
misma forma, Dios puede no elegir el responder a sus oraciones rápidamente. Pero, en 
cualquiera y en todas las circunstancias, usted puede contar con estas verdades …  

Ø Dios me ama.  
Ø Dios sabe lo que está pasando en mi vida.  
Ø Dios puede hacer algo al respecto.  
Ø Puedo confiar en la bondad de Dios sin importer qué decisión Él tome.  

31. Considerando lo poco que conocemos sobre la Sra. Manoa, ¿cómo ella demostró su fe?  
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32. Enumere todo lo que ha podido haber atemorizado a Ana. ¿Cómo ella demostró su fe en 
Dios?  

 

 

 

 

33. CUENTA TU HISTORIA: Lea Salmo 107:1-43. Note las diferentes clases de personas que 
claman al Señor y cómo Él responde. El versículo 43 dice, “El que es sabio, ¡que note estas 
cosas! ¡Qué consideren los actos del amor leal de Dios!” Ambas mujeres, Ana y la Sra. 
Manoa, experimentaron el amor de Dios al Él cuidar de ellas en situaciones específicas. 
Escriba sobre el gran amor de Dios hacia usted y cómo Él ha cuidado de usted en 1 o 2 
situaciones específicas en su vida.  
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Abigaíl y Betsabé — Dos Esposas 
Tiempo: Reino Unificado ~1000-900 A.C.  

“Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 
Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 
habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en las debilidades, en 
afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por amor a Cristo; 
porque cuando soy débil, entonces soy poderoso.” 2 CORINTIOS 12:9-10  

 

Perspectiva Histórica 
El establecimiento de la monarquía fue un evento especial en la historia de Israel. Al nosotras 
estudiar esta época, no debemos concluir que la monarquía era mala en sí misma. Siglos 
antes, Dios había predicho que un rey gobernaría en Israel. Pero al pedir una monarquía, los 
motivos y el tiempo para Israel era incorrectos (1 Sam 8). Israel pensaba que la causa de sus 
problemas era la ausencia de un rey, no sus pecados. Colocó sus ojos en los vecinos 
paganos en vez de Dios. Si Israel hubiese simplemente sido paciente, la monarquía hubiese 
llegado. En unos pocos años, David, el joven pastor de Judea, entró en escena. Si Israel 
hubiese esperado un poco más, Dios hubiese colocado al hijo de Isaí en el trono. Pero la 
impaciencia de Israel llevó a Saúl al trono. Impresionante físicamente, Saúl era el retrato de 
un rey. Por muchos años, él fortaleció a la nación, hasta que el orgullo brotó en su corazón. 
Su pecado subsecuente llevó a juicio, y Saúl murió trágicamente en las montañas de Gebeón. 
El reinado de David dio la bienvenida a la edad de oro de Israel. Él unificó la nación, 
estableció un gobierno fuerte, y construyó uno de los imperios más poderosos de su tiempo. 
Conquistó Amón, Edom, Moab, y Siria. Filistea se sometió a su autoridad. Como el “salmista 
dulce de Israel,” David recibió la bendición especial de Dios. Él sería el ancestro del Mesías, 
el Señor Jesucristo. Su liderazgo fue decisivo y efectivo. Capturó Jerusalén de los Jebusitas e 
hizo de Jerusalén su residencia y ciudad real. Un poco tiempo después, él trajo el arca del 
Señor a Jerusalén, reconociendo públicamente el reinado del Señor sobre él y sobre la 
nación. La nación prosperó, derrotando a sus enemigos y extendiendo sus límites desde 
Egipto hasta el Éufrates. El Señor anunció que Él establecería la dinastía davídica para 
siempre. 

Aproximadamente 10 años después que David se estableció en la ciudad de Jerusalén, las 
debilidades de David y sus fallas empezaron a ser reveladas. A pensar que David permaneció 
como un hombre de acuerdo al corazón de Dios, él de todas maneras cayó del ideal de un 
rey. Su pecado con Betsabé y su negligencia ante la maldad de sus hijos y la insubordinación 
de uno de sus consejeros llevó a la intriga, violencia, y derramamiento de sangre en su propia 
familia y en la nación.  

Estudio – Primer Día  

1. Lea 1 Samuel 13:13-14; 16:1-13, 18. ¿Qué información se da sobre la información de la 
elección de David por Dios y su ungimiento como rey?  

 

8 
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2. Descubrimientos Profundos (opcional): Para mayor información sobre el carácter de 
David, lea el resto del capítulo 1 Samuel 16 hasta el capítulo 24. Esta sección prepara el 
escenario para nuestra lección de Abigaíl.  

 

 

 

Conociendo a Abigaíl…  
El rey Saúl, celoso de la elección de David por Dios, pasó el resto de su vida persiguiendo y 
tratando de asesinar a David. La historia de Abigaíl está en medio de dos incidentes donde David 
usó restricción propia para dejar a Saúl con vida, ya que era el ungido del Señor.  

3. Lea 1 Samuel 25:1-13. Describe a Nabal y Abigaíl.  

• Nabal — 

• Abigaíl — 

 

4. Discuta la clase de matrimonio y hogar que Abigaíl y Nabal tendrían, basado en lo que es 
mencionado sobre ellos hasta ahora.  

 

 

 

5. Compare la solicitud de David con la respuesta de Nabal. [NOTA: Las tierras de pasto de 
Nabal estaban como a una milla de distancia de su casa.]  

 

 

 

6. Lea 1 Samuel 25:14-35. De la información de estos versículos, añada a su descripción las 
cualidades de Abigaíl.  

 

 

 

7. CUENTE SU HISTORIA: Abigaíl no entró en pánico. Quizá ella estaba acostumbrada a tales 
calamidades por el carácter de su esposo. (Vea su opinión sobre Nabal en el versículo 25). 
¿Hubiese usted entrado en pánico? ¿ha estado usted en una situación así de peligrosa (o 
que se percibe como peligrosa)? ¿Cómo pasó por ella? Escribe una descripción corta en el 
siguiente espacio.  
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Estudio – Segundo Día  

8. Lea 1 Samuel 25:14-35. ¿Por qué no le dijo Abigaíl a su esposo lo que iba a hacer?  

 

 

 

9. Abigaíl muestra un patrón exitoso para lidiar con la confrontación. Discuta su estrategia en 
tratar de calmar a David y su conversación con él  

 

 

 

 

10. Lea 1 Samuel 25:36-44. Una vez que el peligro ha cesado, ¿Cómo Abigaíl lidia con su 
esposo, y cuál es la respuesta de Nabal?  

 

 

 

11. ¿Cómo Abigaíl hace lo correcto para ella y su esposo, y para David sin dejar al miedo 
vencer?  

 

 

 

 

12. ¿Cómo el Señor lidió con Nabal?  

 

 

13. ¿Qué señales ve usted de la madurez especial en la vida de Abigaíl a pesar de vivir en tal 
situación difícil?  

 

 

 

14. Lea 2 Corintios 12:1-10. ¿Cómo Dios usa las dificultades para moldearnos?  
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15. Probablemente Abigaíl vivió en peligro de violencia y el estrés constante de conflictos no 
resueltos. ¿Cómo esto podía haber afectado su actitud y sentimientos?  

 

 

 

Referencia Bíblica: En dos semanas, la vida de Abigaíl cambió totalmente. David se 
casó con Abigaíl y viajó con ella (y su primera esposa Ahinoam) por dos años. Abigaíl 
tuvo un hijo como esposa de David—Chileab. No se conoce nada más sobre Abigaíl 
después de este punto.  

16. El Viaje de Tu Vida: Alguien en su grupo pequeño, quizá usted, puede estar viviendo en este 
tipo de relación. Miedo y actitudes erróneas pueden ser tan dañinas como el abuso propio. 
Cuando reaccionamos equivocadamente a gente que nos hiere, realmente estamos 
permitiéndoles que nos controlen.  

• ¿Qué consejo puede dar usted a una mujer en tal situación? Véase 1 Corintios 10:13; 1 
Pedro 5:6-10; 2 Timoteo 1:7  

 

 

 

 

• Si usted está en esa situación, acérquese a alguien y deje que ore por la situación, así 
como por sus actitudes y respuestas.  

 

Estudio – Tercer Día  

Conociendo a Betsabé (aproximadamente unos 15 años después)…  
17. Lea 2 Samuel 11:1-5. ¿Qué información podemos obtener de Betsabé de estos versículos?  

 

 

 

 

 

Referencia Histórica: Cuando leemos este incidente, lo vemos a través de los ojos 
del mundo occidental. En Estados Unidos, una mujer tiene el derecho legal de decir 
“No” en cualquier punto de la relación romántica. Si el hombre se rehúsa a detenerse, 
se considera una violación de sus derechos; se considera una violación. No 
funcionaba de esta forma para las mujeres del Cercano Oriente. 
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18. ¿En cuáles dos situaciones se encontraba Betsabé, y cómo ella actuó en cada una de ellas?  

 

 

 

 

19. Lea 2 Samuel 11:6-25. Compare a Urías, esposo de Betsabé, con Nabal el esposo de 
Abigaíl.  

 

 

 

 

20. ¿Qué le costó a Betsabé las acciones de David?  

 

 

 

21. Lea 1 Corintios 10:13. Recordando cómo Abigaíl previno a David hacer mal, ¿Piensa usted 
que Betsabé hubiese podido de la misma forma apelar a David?  

 

 

 

 

22. Lea 2 Samuel 11:26-12:25. ¿Cómo Dios vio lo que David hizo a Betsabé y a Urías? 

 

 

Referencia Bíblica: El autor [de 2 Samuel] pone su dedo acusador a David, no a 
Betsabé. No fue la indiscreción de Betsabé por bañarse, ya que ella estaba 
simplemente obedeciendo el ritual de purificación delineado en la ley – en la tarde a la 
puesta del sol. Estaba casi oscuro. Fue David, el que debido a su elevación y vista, 
miró inapropiadamente a Betsabé, violando su privacidad. La secuencia del pecado 
en la vida de David no termina con su unión adúltera con Betsabé. Lleva a un plan 
engañoso para hacer aparecer a Urías como el padre del hijo de David con Betsabé y 
culmina con el asesinato de Urías por David y su matrimonio con la esposa de Urías, 
Betsabé” (Bible.org)  

23. Basado en 2 Samuel 12:10-14, ¿Qué dijo el profeta Natán serían las consecuencias de este 
pecado, tanto inmediatas como a largo plazo? ¿Sufriría David solamente? Explique. 
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Referencia Bíblica: El salmo 51 es el arrepentimiento de David (su acuerdo con Dios 
sobre su pecado y la decisión de cambiar su comportamiento). Esto revela su corazón 
por Dios. También, de todas las esposas de David, Dios escogió a Betsabé para dar a 
luz el sucesor de David, salomón. Ella, se unió a otras dos mujeres de reputación 
dudosa (Tamar y Rahab) en la genealogía de Jesucristo (Mateo 1: 6-17). 

24. ¿Cómo Dios mostró su bondad tanto a David como a Betsabé después de la muerte de su 
bebé?  

 

 

 

 

25. Lea 1 Reyes 1-2 y 1 Crónicas 3:4-5. ¿Qué otra información obtiene usted sobre Betsabé 
como mujer?  

 

 

 

 

 

26. Descubrimientos Profundos (opcional): Lea el resto de 2 Samuel para ver cómo la 
profecía de Natán se hizo realidad.  

 

 

 

27. El Viaje de Tu Vida:  

• Quizá usted tuvo una relación inmoral con su esposo (u otra persona) antes del 
matrimonio u ocurrió la ruptura de un primer matrimonio debido a la relación de uno con el 
otro, y usted se siente culpable o tiene temor de las consecuencias. Reconozca ante Dios 
que usted ha pecado. Acepta el perdón que Él proveyó a través de Su Hijo, Jesús, por 
todos sus pecados – pasados, presentes y futuros—luego perdónese a usted misma y a 
la otra persona. Luego, pida a la otra persona perdón por sus errores del pasado.  

• Lea Salmo 103:10-14. Dios ya ha removido sus pecados tan lejos como está el Este del 
Oeste. Usted aún tendrá que lidiar con las consecuencias de sus acciones, pero gracias a 
Cristo, ¡no tendrá que lidiar con la culpa! Romanos 8:1 dice, “Ahora, pues, ninguna 
condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la 
carne, sino conforme al Espíritu.” ¿Es usted capaz de confiar en Dios para que le ayude a 
través de las consecuencias del pecado? Si no, pida a alguien ore por usted concerniente 
a esto.  
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Estudio-Cuarto Día — El Camino del Miedo a la Fe  

Dios amaba a Abigaíl y a Betsabé. Él conocía lo que estaba sucediendo en sus vidas. Las 
dificultades matrimoniales, las tentaciones que enfrentaron, las pérdidas que sufrieron – Él 
estaba allí en todo. Él podia hacer algo al respect. La vida de Abigaíl fue preservada usando las 
fortalezas que Dios le dio. Betsabé, a pesar que ella sufrió las consecuencias del pecado, fue 
bendecida con el nacimiento de Salomón, heredero al trono. Durante el caminar de ambas, un 
Dios amoroso dijo “no” a algunas cosas. Sin embargo, Abigaíl y Betsabé eligieron confiar en Él 
en vez de someterse al miedo. De la misma forma, Dios puede elegir no librarle de un 
matrimonio miserable o prevenir que usted viva las consecuencias del pecado. Pero, en 
cualquiera y en todas las situaciones, usted puede contar con estas verdades…  

Ø Dios me ama.  
Ø Dios sabe lo que está ocurriendo en mi vida.  
Ø Dios puede hacer algo al respecto.  
Ø Puedo confiar en Dios sin importar qué decisión Él tome.  

28. Enumere las situaciones que pudieron haber atemorizado a Abigaíl. ¿Cómo ella respondió a 
Dios por fe?  

 

 

 

 

 

 

29. ¿Qué oportunidades tuvo Betsabé que temer? ¿Cómo ella actuó por fe en Dios?  

 

 

 

 

 

 

 

30. El Viaje de Tu Vida: La Escrituras describen a Abigaíl y a Betsabé como mujeres hermosas. 
En su comentario, Matthew Henry escribió, “El temor de Dios reinando en el corazón en el 
corazón es la belleza del alma.” ¿Qué dice la Biblia sobre el rol de la belleza física en el 
carácter de una persona? Véase Proverbios 31:10, 30; 1 Pedro 3:1-6, y otros versñiculos que 
usted pueda hallar para apoyar su respuesta.  
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Dos Viudas — Solteras con Hijos 

Tiempo: Reino Dividido -Israel ~900-722 A.C.  

“Por tanto, no os afanéis, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas; mas vuestro Padre 
celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad. Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. Así que, no os preocupéis por el mañana, que el mañana traerá su 
afán. Bástele al día su propio mal.’” MATEO 6:31-34  

 

Perspectiva Histórica 
David reinó en el trono de Israel por 40 años. Salomón, quien era el elegido por Dios para 
heredar el trono de su padre, fortaleció las defensas de Israel, condujo comercio a través del 
mundo conocido de entonces, y se ocupó de numerosas construcciones incluyendo un templo 
magnífico para Dios y un palacio masivo para sí mismo. Famoso por su sabiduría, la cual él 
pidió y recibió de Dios, Salomón escribió los libros de Proverbios, Eclesiastés, y Cantares. 
Pero, tentado por sus esposas extranjeras, Salomón neciamente apartó su corazón de Dios. 
Como resultado, Dios prometió traer juicio con la muerte de Salomón—el reino seria dividido.  

Fue así cómo ocurrió: Por siglos había existido fricción entre las tribus del Norte y las del Sur. 
Esta fricción fue evidente durante el reino de David. Desde 1010 al 1003 A.C., David reinó 
sobre las tribus del Sur (Judá), mientras las diez tribus del Norte (Israel) apoyaban al hijo de 
Saúl, Isboset. Siguiendo la muerte de Isboset, Israel aceptó a David como rey (2 Samuel 5), 
pero se rebelaron brevemente hacia el final de sus días. (2 Samuel 20).  

Al heredar Salomón el reino de David, las semillas de descontento se hicieron aparentes. Los 
Israelitas sufrieron bajo grandes impuestos y trabajo forzado. Con la muerte de Salomón, ellos 
buscaron alivio, lo cual llegó finalmente a través de una división permanente. El profeta Ahías 
apareció a uno de los oficiales de Salomón, Jeroboam (1 Reyes 11), y profetizó la división del 
reino, ordenando a Jeroboam rey sobre Israel. El hijo de Salomón, Roboam se mostró necio e 
indigno de reinar, y las tribus del Norte se unieron a Jeroboam (1 Reyes 12). Cuando se 
esclareció la tormenta, no hubo más Reino Unido. Jeroboam, sin embargo, rehusó obedecer 
la Palabra de Dios. El fundó un sistema religioso renegado y llevó a la nación al camino de la 
ruina. La historia de Israel mostró apostasía religiosa y liderazgo inestable. Reyes impíos 
desviaban al pueblo lejos de Dios. El pecado siempre trae juicio, y en el 722 A. C. los Asirios 
destruyeron Samaria, la capital de Israel, trayendo al reinado del Norte a su fin.  

El Profeta Hebreo — Además de reyes impíos, la historia de Israel también muestra una 
apostasía religiosa caracterizada por sacerdote infectivo o no existente. Dios llamó a hombres 
para ser Sus voceros, esto es, recibir un mensaje directamente de Dios y proclamarlo al 
pueblo de Dios. A diferencia del sacerdote o el rey, el profeta no heredaba su cargo. Él recibía 
su llamado directamente de Dios. Algunos ejemplos son: Jeremías antes de su nacimiento 
(Jer. 1:5), Samuel cuando era un niño (1 Sam. 3), y Amós como un campesino (Amos 1:1). Le 
vida de un profeta era usualmente difícil, algunas veces incluía abuso físico grave. Jeremías 
fue llevado cautivo en un foso de lodo, y de acuerdo a la tradición, Isaías fue cortado en dos.  

9 
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Estudio – Primer Día  

Acab gobernó Israel a mediados de los 800’s A.C – el 6to rey después de Jeroboam. Su reinado 
hizo de la idolatría una práctica aceptada por todos. Un ídolo es cualquier sustituto de Dios 
creado por el hombre. La idolatría es dar Gloria que pertenece solo a Dios, a otra cosa. La 
idolatría de Israel fue particularmente la adoración a Baal – uno de los dioses canaanitas. Baal, 
cuyo nombre significa simplemente “señor,” era considerado el dios de las tormentas y por tanto 
de la fertilidad, ya que las lluvias que este ídolo supuestamente enviaba, regaban los plantíos y 
proveían una abundante cosecha. El profeta Elías vivió durante este tiempo. El nombre de Elías 
(que significa “JEHOVÁ es mi Dios”) fue la esencia de su mensaje.  

1. Lea Éxodo 20:2-6 y Deuteronomio 11:13-17. ¿Qué prometió Dios a Israel si ellos establecían 
adoración a ídolos?  

 

 

 

2. Lea Santiago 5:17 y 1 Reyes 17:1. Elías oró de acuerdo a la promesa de Dios (Deut. 11:16-
17), y luego se lo dijo a Acab.  

• ¿Qué piensa usted fue el punto de Dios en el mensaje de Elías de 1 Reyes 17:1?  

• De acuerdo a Santiago 5:17, ¿Cómo Dios respondió la oración de Elías?  

• ¿Por qué desafiaría esto la idolatría del pueblo?  

 

3. Imagine esta clase de sequía. ¿Cómo la respuesta de Dios a la oración efectiva de Elías 
afectó la tierra y al pueblo en Israel y a las naciones vecinas, así como a sí mismo? Véase 
también 1 Reyes 18:4.  

 

 

 

 

Piénselo: Algunas veces cuando oramos para que los no creyentes sean llevados al 
Señor, los creyentes tienen que sufrir las consecuencias también. ¿Tiene esto algún 
valor?  

4. Lea 1 Reyes 17:1-6. ¿Qué aprendió Elias sobre la provision creativa de Dios en un tiempo 
difícil?  
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5. CUENTA TU HISTORIA: Describe un tiempo en su vida cuando Dios creativamente proveyó 
para usted cuando las cosas parecían sin esperanza – bien haya sido una provisión física, 
emocional o espiritual. Asegúrese de incluir cómo fue confiar en Él por esa provisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio – Segundo Día  

Conociendo a la Viuda de Sarepta …  
Sarepta se encontraba entre dos ciudades, Tiro y Sidón, ubicadas en la Costa Mediterránea del 
Noroeste de Israel. Era un territorio gentil y, específicamente, el hogar de la reina de Acab, 
Jezabel, y de la adoración de Baal.  

6. Lea 1 Reyes 17:7-16. Basada en la información dada, ¿qué palabras usted usarías para 
describir a la Viuda de Sarepta, si usted la estuviese observando?  

 

 

 

 

 

Referencia Bíblia: El significado de la palabra “mandado” es “escogido, planeado.” 
Era del decreto de Dios. Dios no estaba limitado por Su pacto con Israel para 
bendecir a esta mujer gentil. Lo hizo. La gracia y Misericordia de Dios está siempre 
disponible a los individuos.  

7. ¿Cuál era su problema, y cómo ella estaba tratando de lidiar con él?  
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8. ¿Cuáles podrían haber sido sus emociones en este momento?  

 

 

 

9. ¿Qué le pidió Elías a la viuda hacer?  

 

 

 

10. Enumere las muchas formas que su fe y obediencia fueron recompensadas. [NOTE: ¡Sólo un 
Dios verdadero puede proveer harina y aceite en una sequía!]  

 

 

 

 

11. El Viaje de Tu Vida: Elías estuvo con la viuda y su hijo, comiendo tortas de harina y aceite 
dos veces al día por casi 3 años. ¡Imagine eso! Un equivalente moderno podría ser 
sándwiches de mantequilla de maní y mermelada. Piense cuánto tiempo usted estaría 
agradecida mientras come estos sándwiches por 3 años. Reflexione en las palabras de la 
siguiente canción.  

Tenia muchos sueños que nunca se realizaron. Cosas que pude haber hecho, 
pero que nunca tuve el chance de hacerlo. Cuando no podía ver el camino de la 
tormenta, tu sabiduría no me dejaba ir por ese camino. Y mi corazón se 
quebrantó, pero ahora mi corazón puede decir…Gracias por las veces que dijiste 
No. Gracias por las puertas que cerraste. Todos los caminos que no me dejaste 
andar y las cosas que nunca me diste. Muchas veces no entendí y no dejaba que 
tomases mi mano. Pero ahora quiero caer a Tus pies y agradecerte por las cosas 
que nunca me diste. (“Things You Never Gave Me” (Las Cosas que Nunca me 
Diste) por David Meece)  

¿Qué tan agradecida está por lo que el Señor ha hecho en su vida? ¿Le agradece por las 
veces que Él dice: “No”? Véase Colosenses 1:11-12; 2:7; 3:15-17. 

 

 

 

 

 

 

12. Lea 1 de Reyes 17:17-24. ¿Cuál era su problema ahora y cómo ella respondió?  
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13. ¿Qué cree usted lo que ella quiso decir cuando mencionó: “¿Has venido a mí para traer en 
memoria mis iniquidades, y para hacer morir a mi hijo?”  

 

 

 

Piense en el Significado: Esta es una reacción común entre el pueblo que no 
conoce los caminos de Dios bien, cuando la tragedia afecta sus vidas. Esta es la 
forma pagana de la vida: “Cuando las cosas van bien, los dioses están contentos 
conmigo. Cuando las cosas van mal, los dioses están molestos conmigo.” Jesús 
declara en Mateo 5:45 que Dios envía el sol y la lluvia tanto a los justos como a los 
impíos por igual. No era su pecado, sino la oportunidad de Dios para llevar a esta 
mujer a dar otro paso en su camino de la fe, haciéndolo personal.  

14. Discuta la respuesta de Elías y cómo Dios respondió a su oración.  

 

 

 

15. Lea Hechos 2:22; Hebreos 2:3-4. ¿Por qué Dios hace milagros? ¿Funcionó en esta ocasión?  

 

 

 

16. Lea Mateo 6:31-34. Aplique este pasaje a la lección de hoy.  

 

 

 

 

17. El Viaje de Tu Vida: A través de una tragedia, esta mujer conoció al Dios viviente de una 
forma personal. ¿Conoce usted a alguien quien llegó al Señor después de acabar todos sus 
recursos? ¿Cuándo sería apropiado orar por alguien para que llegue a circunstancias 
desesperantes? ¿Qué tal si esas circunstancias desesperantes le incluyen a usted también? 
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Estudio – Tercer Día  

Conociendo a la viuda del profeta …  
Elías sirvió como profeta y sacerdote de Dios en el reino del norte por muchos años. Él fue el 
mentor de Eliseo, el hijo de un agricultor, para ayudarle y continuar con el ministerio después que 
Elías fuese llevado al cielo (2 Reyes 2:1-25). Tres características distinguían a un profeta de Dios 
verdadero: 1) Era leal solamente a Jehová, 2) Sus predicciones siempre se cumplían, 3) Sus 
mensajes estaban de acuerdo con revelaciones previas. El despliegue de milagros no era la 
prueba primaria, porque falsos profetas podían hacer milagros a través del poder de Satanás 
(Deuteronomio 13:1-2).  

18. Lea 1 Reyes 4:1-7. ¿Cuál era la situación de crisis de esta mujer y cómo ella lidió con esta 
situación?  

 

 

 

Referencia Histórica: El esposo de la viuda había sido parte de la compañía de 
profetas que permanecieron fieles a Dios. La compañía de profetas puede ser 
comparada a los seminarios modernos donde hombres y mujeres aprenden de 
maestros dotados por Dios, como Samuel, Elías y Eliseo. Una comunidad de profetas 
estaba localizada en Betel, justo al Norte de Jerusalén.  

19. La Ley Mosaica proveía el pago de deudas con trabajo. Véase Levítico 25:39-41. ¿Cómo 
Dios limitó esta práctica?  

 

 

20. Lea Deuteronomio 10:17-18; Salmo 68:4-5. ¿Qué promete Dios hacer por las viudas y los 
huérfanos?  

 

 

 

 

21. Lea Éxodo 22:22, 23; Deuteronomio 14:28-29; 24:19-22 para ver cómo Dios usaría a la 
comunidad para proveer para las viudas y los huérfanos. ¿Cuál era el plan de Dios? 

 

 

 

 

22. La viuda buscó a Elías, el representante de Dios para ella. Enumere todas las cosas que 
Elías le mandó a hacer.  
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23. ¿Cuál era la responsabilidad de esta mujer? ¿Hizo ella su parte? 

 

 

 

 

Referencia Histórica: El aceite de olive era costoso y requería bastante tiempo su 
elaboración. Era usado para cocinar, encender lámparas, curas heridas, y como 
desodorante cuando no había agua para bañarse. Los ricos lo empleaban para el 
baño y como suavizante para la piel. Era también usado para ungir reyes y a los 
muertos para enterrarlos, así como para ofrendas rituales. La viuda tenía un artículo 
de valor. 

24. Cuando Eliseo le dijo a la viuda que preguntara a sus vecinos por jarras, ¿cuáles hubieran 
podido ser los beneficios para ellos y para la viuda de hacer esto?  

 

 

 

25. ¿Cómo cree usted este incidente impactó a sus hijos?  

 

 

 

 

26. Viendo el tipo de ayuda que esta mujer buscaba de Dios y lo que actualmente recibió, 
¿Cómo Dios “defendió su causa” (Deuteronomio 10:18)?  

 

 

 

 

 

27. El Viaje de Tu Vida: Lea 1 Timoteo 5:3-8,16; Santiago 1:27; y Romanos 12:9-16. Como 
seguidores de Cristo, ¿qué espera Dios de nosotras como mujeres en nuestros hogares, 
Iglesias y comunidades para ayudar al necesitado? En la sociedad de hoy día, ¿Quién serían 
consideradas viudas? ¿Qué necesitan además de provisión material? Estudie estos pasajes 
y pida a Dios que le revele un área específica en la cual Él quiere que usted obedezca al 
tratar de acercarse a alguien necesitado en su esfera de influencia.  
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Estudio- Cuarto Día — El Camino del Miedo a la Fe  

Dios amaba a las dos viudas y sus hijos. Él sabía lo que estaba ocurriendo en sus vidas. Él era 
capaz de hacer algo al respecto. Pero, Dios no les devolvió a las viudas sus esposos, tampoco Él 
previno que tuvieran que pasar por la agonía de ver cómo sus alacenas se quedaban vacías o el 
enfrentar amenazas de cobradores. Su provisión no fue de alimentos lujosos o dinero fácil. 
Durante su caminar, un Dios amoroso dijo “no” a algunas cosas.  Sin embargo, ellas eligieron 
confiar en Él que someterse al miedo. Y, Dios recompensó su fe con un derramamiento de Su 
bendición. De la misma forma, Dios puede elegir no resucitar a sus seres queridos. Pero en 
cualquiera y en todas las situaciones usted puede contar con estas verdades …  

Ø Dios me ama.  
Ø Dios sabe lo que está pasando en mi vida.  
Ø Dios puede hacer algo al respecto.  
Ø Puedo confiar en Su bondad sin importar que decisión Él tome.  

28. ¿Qué tipo de temores enfrentó la viuda viviendo en Sarepta? ¿Cómo ella respondió a Dios 
por fe?  

 

 

 

 

29. ¿Qué hubiese podido atemorizar a la viuda del profeta? ¿Cómo ella demostró su fe?  

 

 

 

 

30. El Viaje de Tu Vida: A menudo, nosotros pasamos por alto lo que Dios ya ha provisto para 
nosotras y nos concentramos en lo que no tenemos. Nótese que Dios utilizó lo que ambas 
mujeres ya tenían como recursos. ¿Cómo ha hecho Dios esto en su vida? 
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La Mujer de Sunem — Una Historia que 
Contar 
Tiempo: Reino Dividido -Israel ~900-722 A.C.  

“Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: Te ruego 
que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y contando él al rey 
cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer, a cuyo hijo había hecho 
vivir, que clamaba al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: Rey 
señor mío, ésta es la mujer, y éste es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y 
preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó.” 2 REYES 8:4-6a  

 

Perspectiva Histórica 
La preocupación de Dios por las mujeres y sus necesidades especiales, se ve claramente en 
las Escrituras que hemos estudiado hasta ahora. A pesar que las mujeres eras consideradas 
inferiores a los hombres en la mayoría de las sociedades del Cercano Oriente, Dios demostró 
Su compasión por ellas de diferentes formas.  

Eliseo, profeta de Dios en Israel, ministró en y alrededor del Monte Carmelo, en el borde 
occidental de la planicie de Jezreel – un área estratégica de Israel y un valle agrícola 
fructífero. Sunem era un pueblo pequeño en este valle cerca de 20 millas aproximadamente 
del Monte Carmelo. Esta pequeña villa no estaba lejos de Nazaret, donde Jesús crecería 
siglos más tarde.  

Estudio – Primer Día 

Conociendo a la mujer de Sunem …  
1. Lea 2 Reyes 4:8-17. Describa esta mujer. Enumere todo lo que usted pueda inferir del texto.  

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo ella presentó su idea a su esposo?  

 

 

 

10 
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Referencia Bíblica: Unos años antes, el profeta Elías pensó que no quedaba un 
adorador fiel a Jehová, salvo él mismo. Dios le aseguró a Eliseo que 7.000 personas 
en Israel no habían “doblado rodilla” a Baal. Aquellos Israelitas eran aun fieles a Dios 
solamente. Posiblemente la mujer sunamita y su esposo eran de familias que fueron 
parte de los 7.000.  

3. ¿Cómo respondió Eliseo a respondió a la generosidad de la mujer sunamita?  

 

 

 

4. ¿Qué necesidad ella contuvo y por qué piensa usted que lo hizo?  

 

 

 

 

5. ¿Cómo se entera Eliseo de su necesidad no expresada?  

 

 

 

6. ¿Qué hace Eliseo, como representante de Dios, sobre la necesidad de la mujer sunamita, y 
qué ella aprendió sobre Dios como resultado?  

 

 

 

 

7. El Viaje de Tu Vida: El ser ama de casa es un ministerio. Para ella, todo comenzó con una 
comida – extendiendo hospitalidad – y así apoyar el ministerio de Eliseo. El hogar es donde 
usted vive. Bien sea que su carrera sea la de ama de casa o no, las mujeres somos 
particularmente dotadas por Dios para establecer el calor de un hogar – emocionalmente y 
de otras formas. ¿Considera usted el ocuparse del hogar como un ministerio y su “hogar” 
como una herramienta de ministerio? Comparta sobre una ocasión en la cual Dios le ha dado 
la oportunidad de usar su hogar para ministrar a alguien más.  

 

 

 

 

 

 



  LECCIÓN DIEZ– LA MUJER DE SUNEM 

79 
 

8. El Viaje de Tu Vida: La mujer sunamita y su esposo satisficieron las necesidades de Eliseo 
con gozo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia nuestros pastores e instructores Bíblicos? 
Lea Gálatas 6:9-10; 1 Timoteo 5:17-18. ¿Cómo puede usted server mejor a aquellos quienes 
dedican sus vidas para servirle? Escriba una oración de gratitude a Dios por siervos 
específicos.  

 

 

 

 

 

Estudio – Segundo Día  

Cerca de 5 años después …  
9. Lea 2 Reyes 4:18-37. Muchos agricultores vivían en la ciudad e iban a los campos 

diariamente a trabajar. ¿Qué crisis ocurrió en esta faena de trabajo, y cómo respondió esta 
mujer ante la crisis?  

 

 

 

 

 

10. ¿Cuáles podrían haber sido las razones por no decirle a su esposo o al siervo de Eliseo, 
Giezi, que su hijo había muerto?  

 

 

 

 

11. El Viaje de Tu Vida: Parece que esta mujer determinada solo quería llamar a Eliseo, quien 
representaba a Dios en este tiempo. Mientras hay otros momentos en los cuales familiares y 
amigos pueden ayudarnos, Dios quiere que llevemos nuestras necesidades más profundas a 
Él solamente. Lea Hebreos 4:14-16 y 10:19-23. Describa la última vez que usted enfrentó 
una crisis que solo Dios podía manejar. ¿Llevó usted confiadamente su necesidad a Él? 
¿Pudo usted confiarle los resultados? ¿Por qué sí o por qué no?   
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12. ¿De qué forma demostró Eliseo su respeto por esta mujer?  

 

 

 

 

13. ¿De dónde Eliseo tuvo la habilidad de levantar al niño de los muertos? ¿Cómo sabe esto?  

 

 

 

Piénselo: Dios derramó milagros a través de Elías y Eliseo a Israel durante sus vidas. 
Probablemente era la forma de llamar la atención de la gente a sus mensajes. No 
había otro liderazgo spiritual en Israel en este tiempo, y la adoración a Baal crecía 
continuamente.   

14. El Viaje de Tu Vida: A pesar de vivir en el medio de un Israel perverso e infiel, esta mujer y 
su esposa escogieron permanecer fieles a Dios. Dios honró su fe al darles la oportunidad de 
responder a Su palabra a través de Eliseo, cada vez que él iba a la comunidad donde ellos 
vivían. Nosotras vivimos en una cultura que encuentra al cristianismo, así como los 
estándares morales de la ley de Dios, repulsivos – eligiendo la gratificación propia como un 
substituto de la adoración del Dios verdadero. Estamos rodeadas de idolatría y enseñanzas 
corruptas. ¿Qué pasos debe tomar usted para permanecer fiel a Dios solamente? ¿Cómo 
está usted haciendo esto? 

 

 

 

 

 

 

15. Después de leer la selección para hoy, ¿Qué otros adjetivos añadiría usted a la descripción 
de esta mujer? Añádalos a la lista que usted comenzó en el Estudio del Primer Día.  

 

 

Estudio – Tercer Día  

Unos 7 años después aproximadamente …  
16. Lea 2 Reyes 8:1-6. En el Versículo 1, ¿Cómo mostró Dios Su fidelidad a la mujer sunamita y 

a su familia?  
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17. ¿Qué desafío estaba ella enfrentando ahora (versículo 3)?  

 

 

 

18. ¿Cómo respondió ella al problema? 

 

 

 

Referencia Histórica: Era posible para los Israelitas el pasar por encima de los 
oficiales judiciales de menor rango y apelar directamente al rey. O bien alguien había 
ocupado ilegalmente la propiedad de esta mujer o había caído bajo el dominio del rey 
en virtud de abandono. Y, recuerde que el rey en Israel era un rey impío.  

19. ¿De qué formas Dios mostró Su fidelidad a esta mujer en el pasado, en su presente y por su 
futuro? ¿En los tiempos buenos y en los malos?  

 

 

 

 

 

20. Después de leer este pasaje, ¿Por qué piensa usted Dios permitió que la familia de Sunem 
pasara por la crisis de 2 Reyes 4?  

 

 

 

 

21. ¿Cree usted que la aparición repentina de la mujer delante del rey fue una coincidencia? Si 
no, ¿Qué le dice este incidente sobre nuestro Dios?  

 

 

 

22. El Viaje de Tu Vida: No sabemos ni siquiera su nombre. Pero Dios sí lo sabe. Y, Él incluyó 
su historia en Su palabra escrita para nuestro beneficio. ¿Qué le inspira a usted sobre esta 
mujer? ¿Conoce usted algunas mujeres hoy día como ella? ¿Cómo le inspiran estas damas?  
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Estudio – Cuarto Día – El Camino del Miedo a la Fe 

Dios amaba a esta mujer y su familia. Él sabía lo que estaba ocurriendo en sus vidas. Él podía 
hacer algo al respecto. Pero, Dios no hizo nuevamente joven al esposo de esta mujer, tampoco 
previno que ella tuviera que soportar el estigma de la esterilidad por un tiempo. Él no previno que 
la hambruna afectara a su familia. Durante su caminar, un Dios amoroso dijo no a algunas cosas. 
Sin embargo, ella eligió confiar en Él en vez de someterse al miedo. Y, Él recompense su fe con 
el derramamiento de Su bendición sobre su familia. De la misma forma, Dios puede elegir no 
arreglar su crisis para que usted no sufra dolor. Pero, en cualquier situación, y en todas las 
situaciones usted puede contar con estar verdades …  

Ø Dios me ama.  
Ø Dios sabe lo que está pasando en mi vida.  
Ø Dios puede hacer algo al respecto.  
Ø Puedo confiar en la bondad de Dios sin importar qué decisión Él tome  

23. ¿Qué situaciones han podido traer miedo en la vida de esta mujer?  

 

 

 

 

 

24. ¿Cómo respondió ella a Dios por fe? Dé instancias y referencias específicas.  

 

 

 

 

 

25. CUENTA TU HISTORIA: Dios dio a esta mujer una historia de Su fidelidad hacia ella, y ¡Él le dio 
la oportunidad de compartirla con un rey impío! Dios le ha dado a usted una historia que 
contra sobre Su fidelidad hacia usted.  Revise las diferentes partes de su historia que ha ya 
escrito en las lecciones anteriores. Escoja una o dos para expandir en su historia para 
compartir sobre su caminar de fe con Dios, especialmente su CAMINO DE MIEDO A LA FE. 
Piense en términos de lo que usted puede compartir en 5 minutos. ¡Luego pídale a Dios que 
le de oportunidades para compartir su historia!  
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 Tu Historia 
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Guía de Discusión para Grupos Pequeños 

 

LECCIÓN 1: ¿TIENE MIEDO? CONFÍA EN DIOS 

 

Lea el versículo bíblico al inicio de la lección. Escoja de antemano cuáles versículos de las 
preguntas del grupo, serán leídos en voz alta a medida que usted procede con la discusión. 

Estudio Primer Día 
ü ¿Qué frases en el Salmo 56:3-4 le dicen qué hacer cuando usted tiene miedo?  

ü De 1 Pedro 3:3-6, Dios considera un espíritu humilde y manso en una mujer algo digno 
delante de Dios (versículo 4). ¿Qué significa tener un espíritu “humilde” y “apacible”?  

ü ¿Por qué piensa usted que estas características en una mujer son tan preciadas – de gran 
valor – para Dios? 

ü De 1 Pedro 3:5-6, ¿Cuáles son las tres elecciones que una mujer puede hacer? 

ü ¿Qué significa el no dejar al miedo vencer? 

ü ¿Se ha sentido usted atemorizada? ¿Cómo respondió usted?  

ü ¿Qué es más difícil para Dios: rescatarnos de circunstancias desesperantes o desarrollar en 
nosotras un espíritu apacible y manso? ¿Por qué? 

ü ¿Qué le detiene confiar en Dios cada vez que siente temor?  

Estudio Segundo Día 
ü De Hebreos 11:1 y 6: ¿Qué es fe y qué debe usted creer sobre Dios en su fe? 

ü Después de leer la viñeta, “Conectándose con Mujeres de Cada Día del Antiguo 
Testamento,” ¿Cuáles experiencias y temores que han podido sufrir estas mujeres han sido 
las mismas que las suyas? 

ü Lea Juan 14:27 y 16:33. ¿Qué le promete Jesús a usted? 

ü CUENTA TU HISTORIA: ¿Ha habido un problema en su vida dónde usted necesitaba hacer una 
elección para hacer lo correcto, pero las posibles consecuencias le llenaron de temor? ¿Ha 
aprendido usted a confiar en Dios y vivir por fe en esa área, o aún usted tiene dificultades con 
ello? 

Estudio Tercer Día—Cuatro Verdades Esenciales para la Fe 
ü Dios puede elegir no rescatarla de toda situación que parece amenazarle. Pero, en 

cualquiera y en todas las situaciones, usted puede contar con cuatro verdades esenciales 
para la fe. Repítalas en voz alta, haciéndolas personales. 

ü Después de leer la letra de la canción discuta qué le causa miedo actualmente. ¿Cuáles son 
las opciones que tiene para actuar en ese miedo? Aplique las 4 verdades a cada situación.  

Estudio Cuarto Día — El Camino del Miedo a la Fe  
ü Ve a través del proceso “Aplicando Fe al Miedo” y entonces discutan el plan de acción para 

aplicar fe a uno de sus miedos ahora mismo.  
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LECCIÓN 2: SARA — UNA MUJER COMO NOSOTRAS 

 

Lea el versículo bíblico al inicio de la lección. Escoja de antemano cuáles versículos de las 
preguntas del grupo, serán leídos en voz alta a medida que usted procede con la discusión. 

 

Primer Día 
ü Describa a Sara y sus circunstancias, incluyendo el plan descabellado de Abraham “Diles 

que eres mi hermana.” ¿Qué aprendió usted sobre la vida de Sara en este tiempo? (¿Alguna 
de ustedes investigó algo sobre Ur y lo que dejó Sara?) ¿Hubiera hecho usted algo similar 
por alguien a quien amara? 

ü Dios honró a Sara por no dejar al miedo vencer (1 Pedro 3:5-6). Abraham falló proteger a 
Sara en este incidente, pero Dios no falló. Abraham no había puesto su propia seguridad en 
las manos del Señor aún ya que su fe no se había extendido a esta área. Como Abraham, 
¿Qué área de su vida usted no ha dado realmente al Señor, y cómo esto afecta a quienes 
están a su alrededor? 

Segundo Día 
ü ¿Cuál era el plan de Dios para resolver el problema de la esterilidad? ¿Cuál era el plan de 

Abraham? ¿Cuál era el plan de Sara? ¿Cómo el plan de Sara se desarrolló y cómo afectó a 
los involucrados? 

ü Cerca de 13 años más tarde, Dios dice nuevamente a Abraham Su plan de proveer 
descendencia para Abraham y un pueblo fiel para Sí mismo. ¿Cómo respondió Abraham esta 
vez? ¿Qué información adicional se nos da en Romanos 4:18-21? 

ü ¿Por qué vinieron los tres visitantes? ¿Qué le dio el Señor a Sara por primera vez, y cómo 
ella respondió? 

ü ¿En qué áreas de su vida ha aprendido usted a confiar más en Dios? Describa un área con 
más detalle.  

Tercer Día 
ü ¿Qué historia contó Sara sobre el nacimiento de Isaac? ¿Cómo sabemos que Dios amaba a 

Sara tanto como a Abraham? 

ü Casi tres años más tarde, el conflicto con Agar e Ismael había llegado al tope. ¿Cuál fue la 
respuesta de Sara, Abraham y Dios a esta situación? 

ü De su estudio, ¿Qué características sobre Sarah, positivas o negativas, escribió usted para 
recordarla? ¿Con qué característica de Sara puede usted identificarse? 

Cuarto Día — El Camino del Miedo a la Fe 
ü Lea el párrafo y las cuatro verdades. 

ü ¿Qué en la vida de Sara pudo haberla “aterrorizado”? ¿En cuáles de ellas, Sarah por fe, hizo 
lo que era correcto y no dejó vencer al miedo? 

ü ¿En cuáles áreas de su vida usted ha aprendido a confiar más en Dios?  
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LECCIÓN 3: JOCABED Y MARÍA – MUJERES DE INFLUENCIA 

 

Lea el versículo bíblico al inicio de la lección. Escoja de antemano cuáles versículos de las 
preguntas del grupo, serán leídos en voz alta a medida que usted procede con la discusión. 

 

Primer Día 
ü ¿Qué aprendió usted sobre las mujeres que influyeron en María, especialmente su madre, 

Jocabed? 

ü ¿Cómo describió usted a María como niña y las situaciones atemorizantes a las cuales se 
enfrentó? 

ü Moisés. Aarón, y María venían de un hogar lleno de fe. ¿En qué clase de hogar creció usted, 
y cómo esto afectó su habilidad de confiar valientemente en Dios y no dejar al miedo vencer? 

Segundo Día 
ü De Éxodo 14, ¿Cómo experimentó María la fidelidad de Dios junto con el resto de Israel? 

ü Dios dijo en Miqueas 6:4 que Él había enviado a María para ser líder en Israel. ¿De qué 
forma ella sirvió a Dios a través de liderazgo? 

ü ¿Qué aprendió usted sobre los diferentes aspectos de profetizar? 

ü El Espíritu Santo nos inspira para irrumpir en alabanza entusiasta a Dios así como Él lo hizo 
con María. Comparta sobre una experiencia en la que usted comenzó espontáneamente a 
alabar a Dios de las formas mencionadas o en otra forma. 

ü Aún si usted nunca ha testificado como lo hizo María, su historia de fidelidad es su 
testimonio. ¿Quisiera alguna de ustedes compartir lo que ha escrito sobre la fidelidad de Dios 
con usted? 

Tercer Día  
ü ¿Por qué María y Aarón estaban hablando contra Moisés? 

ü Discuta la respuesta del Señor sobre sus quejas y cómo Su respuesta afectó a Moisés, 
Aarón y María.  

ü ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia la autoridad, y cómo debemos prevenir el minimizar 
el liderazgo de alguien sobre nosotras? 

ü ¿Qué actitudes debemos mostrar hacia el resto de nuestra familia de iglesia si estuviésemos 
en posiciones de liderazgo en el Cuerpo de Cristo? 

Cuarto Día— El Camino del Miedo a la Fe 
ü Lea el párrafo y las cuatro verdades. 

ü Pensando nuevamente en la vida de María, ¿qué situaciones enfrentadas por ella, han 
podido atemorizarla? ¿Cómo respondió ella por fe en Dios en esas situaciones? 

ü ¿Quisiera usted compartir sobre los temores que usted ha confrontado esta semana y cómo 
ha lidiado con ellos? 
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LECCIÓN 4: RAHAB — UN PASADO Y UN FUTURO 

Lea el versículo bíblico al inicio de la lección. Escoja de antemano cuáles versículos de las 
preguntas del grupo, serán leídos en voz alta a medida que usted procede con la discusión. 

Primer Día 
ü ¿Por qué Dios sacó a los Israelitas de Egipto hacia la Tierra Prometida acompañados por 

tantos eventos milagrosos? 

ü ¿Qué sabía el pueblo de la tierra de Rahab sobre Israel y su historia, y cómo les afectó este 
conocimiento? (Si alguien investigó sobre cómo era la vida en Jericó, puede pedirle que 
comparta esta información.) 

ü Describa a Rahab y discuta si alguien más en Jericó habría llegado a la misma conclusión 
sobre el Dios de Israel como ella lo hizo. ¿Qué aprendió usted sobre ella y el pueblo de Jericó? 

ü Rahab hizo una elección consciente por Dios basada en los hechos que ella conocía sobre 
Él. ¿Cómo ella hizo esto y qué riesgos se involucraban en su elección? 

Segundo Día 
ü Concerniente al pacto de los espías con Rahab, ¿Cuáles fueron las responsabilidades de 

cada parte? 

ü ¿Cuál fue el plan de Dios para derrotar a Jericó y cómo respondió el pueblo? 

ü Rahab y su familia tuvieron que esperar por siete días también. ¿Cuáles han podido haber 
sido sus emociones en este tiempo? ¿Qué hizo Dios por ella y su familia? 

ü Sin saber cuales eran las “órdenes de marcha,” Rahab tuvo que esperar a que Dios actuara. 
Nosotras también debemos esperar el tiempo de Dios, el cual es siempre perfecto, en 
respuesta a nuestras oraciones. ¿Alguien se ha sentido desanimada por la espera? ¿Cómo 
el saber qué Dios está en el tiempo de espera también, y que en esa espera usted está unida 
a Dios, cambia su perspectiva sobre la espera? 

Tercer Día 
ü ¿Qué aprendió usted sobre las 3 veces que se menciona Rahab en el Nuevo Testamento? 

ü Considere la palabra “desobediente” en el contexto del resto de Jericó. ¿Les dio Dios una 
oportunidad para ser persuadidos, y de ser así, cómo lo hizo? 

ü Considere la gracia de Dios hacia Rahab la prostituta. ¿En qué formas Él perdonó su pasado 
y le dio un futuro nuevo? 

ü ¿Siente usted que algunos pecados en su pasado o en el presente son tan terribles que no 
pueden ser perdonados o que usted es indigna de servir a Dios? ¿Qué ha aprendido usted 
de la historia de Rahab que le confirma que Dios puede perdonar su pasado y darle un futuro 
nuevo? 

Cuarto Día — El Camino del Miedo a la Fe 
ü Lea el párrafo y las cuatro verdades. 
ü Considere cómo Rahab enfrentó las oportunidades para temer en su vida por fee n Dios. 
ü Probablemente nunca tengamos que enfrentar las circunstancias dramáticas de Rahab, pero 

nosotras tenemos nuestras propias situaciones estresantes en la vida. ¿Quiere alguna de 
ustedes compartir los problemas que está enfrentando, las opciones disponibles para usted, 
y cómo responderá usted? 
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LECCIÓN 5: DÉBORA & JAEL — MUJERES DE RECURSOS 

 

Lea el versículo bíblico al inicio de la lección. Escoja de antemano cuáles versículos de las 
preguntas del grupo, serán leídos en voz alta a medida que usted procede con la discusión. 

 

Primer Día 
ü ¿Cuáles fueron las instrucciones generales de Dios para Israel concerniente a la vida en la 

tierra? 

ü ¿Por qué los israelitas olvidaron prontamente, lo que Dios dijo que pasaría, y cómo se 
demostró la fidelidad de Dios hacia ellos? (Si alguien halló algo sobre la opresión cananea, 
pídale compartir la información con el grupo.) 

Segundo Día 
ü Describa a Débora usando la mayor cantidad de términos descriptivos posibles. 

ü ¿Cómo actuó Débora como profeta? 

ü Compare a Débora y Barac en relación a la respuesta de cada uno de ellos a la Palabra de 
Dios, incluyendo Su plan para que los israelitas acamparan en un monte antes de la batalla.  

ü ¿Cómo está sirviendo usted a Dios usando sus dones así como lo hizo Débora? ¿Qué es lo 
que le impide hacerlo? 

Tercer Día 
ü Describe a Jael y discuta si ella estaba hacienda la voluntad de Dios. ¿Qué opinaron sobre 

ella? 

ü ¿Cómo Jael hizo lo correcto sin dejar al miedo vencer, y cuáles riesgos ella tomó al hacerlo? 

ü ¿Qyé se revela en la canción de Débora sobre los diferentes tópicos mencionados? (Revise 
cada uno de ellos.) 

ü Discute cómo Dios usa mujeres en el liderazgo civil. 

ü ¿Cómo le motivan Débora y Jael a usted como mujer? Especialmente cómo Dios las usó y 
cómo ellas desempeñaron roles diferentes como mujeres con los recursos que tenían 
disponibles.  Considere como sus habilidades diarias de mujer y sus recursos han 
beneficiado a otras personas ¿Quisiera alguien compartir sobre una instancia específica? 

Cuarto Día — El Camino del Miedo a la Fe 
ü Lea el párrafo y las cuatro verdades. 

ü Discuta las ocasiones para temer en las vidas de Débora y Jael, y cómo ellas respondieron a 
esas ocasiones. 

ü ¿Cuándo fue la última vez que usted mostró valentía de vivir para Cristo – como el testificar 
públicamente sobre su fe, desafiar a otros a hacer lo correcto, olvidar la opinión de la 
multitud, expresando amor y apreciación por aquellos en autoridad, etc.? ¿Qué le pudo haber 
impedido hacerlo? ¿Hay alguien que desee compartir sobre este punto? 
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LECCIÓN 6: NOEMI Y RUT — MADRES E HIJAS 

 

Lea el versículo bíblico al inicio de la lección. Escoja de antemano cuáles versículos de las 
preguntas del grupo, serán leídos en voz alta a medida que usted procede con la discusión. 

 

Primer Día 
ü ¿Qué aprendió usted sobre Noemí y Rut, especialmente lo que Rut había aprendido de 

Noemí a través de los años? 

ü ¿Qué relación o relaciones abandonó Rut para seguir su nueva fe? ¿le ha causado su fe 
separación con su familia natural o con alguien cercano a usted? 

ü ¿Quisiera alguien compartir su experiencia con el dolor de perder a alguien, cómo se 
sintieron, cuánto tiempo duró, cómo pudo pasar por esa experiencia? 

ü Describa la relación entre Rut y Noemí y cómo ellas se ayudaron mutuamente.  

Segundo Día 
ü Una vez en Belén, ¿Qué tipo de emociones pudieron experimentar cada una de ellas, y cómo 

estas mujeres se animaron una a la otra? 

ü Conociendo las provisiones que Dios hizo para las viudas en la cultura judía, ¿Cómo usted 
fomentaría esta compasión en la comunidad? 

ü ¿Qué aprendió usted sobre la ley del “pariente rescatador” que proveía especialmente por las 
viudas y huérfanos? 

ü ¿Qué aprendió la Rut- no judía sobre la fidelidad de Dios a través de esta ley especial? 

Tercer Día 
ü ¿Qué hizo Dios por Noemí y Rut? ¿Cómo son ella bendecidas a través de este Nuevo 

matrimonio? 

ü ¿Qué aprendió usted sobre “lealtad” – lo que significa y a quién se aplica? 

ü Discuta las ventajas de una relación de tutoría entre una mujer mayor y una mujer joven—
cada una beneficiando a la otra. 

ü Considere buscar a alguien en quien usted pueda confiar por consejo y ánimo. O, como una 
mujer mayor, busque a alguien que necesite su ánimo. ¿Quisiera alguien compartir cómo han 
respondido a estas necesidades? 

ü Si usted está casada o uno de sus hijos está casado, ¿Cómo puede usted aplicar esta 
lección a su relación de familia política? 

Cuarto Día — El Camino del Miedo a la Fe 
ü Lea el párrafo y las cuatro verdades. 

ü ¿Qué circunstancias pudieron haber atemorizado a Noemí y a Rut? ¿Cómo ellas 
respondieron por fe en Dios? 

ü Considere los versículos y la letra de la canción, ¿Qué decisión debe hacer cuando las cosas 
se ponen difíciles? ¿Quisiera alguien dar un ejemplo en su vida de cómo confió en Dios en el 
medio de tiempos difíciles? 
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LECCION 7: ANA Y LA SRA. MANOA — RETOS DE LAS MADRES 

Lea el versículo bíblico al inicio de la lección. Escoja de antemano cuáles versículos de las 
preguntas del grupo, serán leídos en voz alta a medida que usted procede con la discusión. 

Primer Día 
ü ¿Qué aprendió usted sobre la Sra. Manoa y el Plan de Dios para proveer su necesidad y 

ayudar Israel al mismo tiempo? 

ü Discuta sobre la responsabilidad de la Sra. Manoa mientras estaba embarazada y criando un 
hijo nazareo. ¿Cómo las escrituras apoyan el valor de un niño antes de su nacimiento? 

ü Discuta cómo Dios se comunicó con la Sra. Manoa y su esposo. ¿Qué revelan sus 
respuestas sobre su fe? (Si alguien hizo el estudio del “ángel del Señor,” pídale que comparta 
esta información.) 

ü ¿Qué aprendió usted sobre Sansón y cómo puede lidiar con los temores de criar a un hijo 
pródigo?  

Segundo Día 
ü ¿Qué aprendió usted sobre Ana y la situación en su vida? 

ü Discuta el hecho que Elcana no reconocía totalmente las necesidades emocionales de Ana, o 
probablemente no la entendía bien. ¿Su esposo o su amigo más cercano, ha malinterpretado 
sus sentimientos alguna vez, y cómo reacciona usted? 

ü Discuta cómo Ana creció espiritualmente debido a su esterilidad. Como la oración de Ana, 
Dios usa la oración para entrar en sociedad con Él, y entonces nosotras reconocemos sus 
bendiciones. ¿Quién nos ayuda en nuestra oración y cómo? 

ü ¿Hay alguien aquí hoy que ha experimentado esterilidad como Ana y Sara lo hicieron? 
¿Cómo ha aprendido a vivir a través de esta experiencia? (Si alguien investigó sobre las 
mujeres en las Escrituras sin referencia a sus hijos, pídale que comparta lo que aprendieron.) 

Tercer Día 
ü Ana cumplió su voto a Dios y lo alabó a través de una canción. ¿Qué emociones expresa 

ella, y qué verdades afirma sobre su Dios en esta canción? 

ü Ana dejó al niño en las manos del Viejo Elí, quien no había sido muy bueno en la crianza de 
sus propios hijos. ¿Por qué esto no le atemorizó? ¿Qué aprendió usted sobre la fidelidad de 
Dios a Samuel mientras crecía, así como de la respuesta de Samuel? 

ü ¿Cómo Ana hacía su rol de madre a la distancia? Si hay alguien aquí que ha sido madre a la 
distancia, por favor comparta con nosotras su experiencia y si usted ha prendido a confiar a 
Dios con ese hijo. 

Cuarto Día — El Camino del Miedo a la Fe 
ü Lea el párrafo y las cuatro verdades. 

ü Reflexione en las dos mujeres estudiadas. ¿Qué temores pudieron haber enfrentado, y cómo 
ellas respondieron por fe en Dios? ¿Qué determina usted sobre ellas? 

ü Tanto la Sra. Manoa como Ana experimentaron el amor de Dios mientras Él cuidaba de ellas 
en situaciones específicas. ¿Quisiera alguien compartir lo que escribió sobre el gran amor del 
Señor hacia usted y cómo Él cuidó de usted en 1 ó 2 situaciones específicas? 
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LECCION 8: ABIGAIL Y BETSABÉ — DOS ESPOSAS 

 

Lea el versículo bíblico al inicio de la lección. Escoja de antemano cuáles versículos de las 
preguntas del grupo, serán leídos en voz alta a medida que usted procede con la discusión. 

 

Primer Día 
ü ¿Qué aprendió de la elección de Dios hacia David y su ungimiento como rey? 

ü Describa a Abigaíl, a Nabal, y su posible vida familiar. 

Segundo Día 
ü Abigaíl no entró en pánico. Usted, ¿hubiese entrado en pánico? ¿Quisiera alguien compartir 

sobre una situación de peligro, (o que se haya percibido como peligrosa) por la cual haya 
atravesado? 

ü ¿Cómo hizo Abigaíl lo correcto tanto para su esposo como para David sin dejar que la 
venciera el miedo? 

ü ¿Cómo lidió el Señor con Nabal? 

ü Discuta la madurez espiritual de Abigaíl a pesar de su situación difícil. ¿Cómo Dios usa 
dificultades para moldearnos? 

ü Las actitudes y sentimientos de Abigaíl fueron sin duda afectados probablemente por vivir en 
el medio de estrés constante de conflictos no resueltos. ¿Cómo aconsejería usted a una 
mujer en esa situación? (Ofrece apoyo emocional y confidencialidad a alguien que esté 
actualmente viviendo en un hogar así.) 

Tercer Día 
ü ¿Qué aprendió usted sobre Betsabé y su respuesta a situaciones desafiantes? (Si alguien 

investigó sobre Jerusalén, ¿Qué aprendió que pudiese contribuir a esta discusión?) 

ü Compare el esposo de Betsabé con el esposo de Abigaíl y considere lo que le costó a 
Betsabé las acciones de David.  

ü Considerando el Versículo de referencia y recordando cómo Abigail previno a un David 
airado el cometer algún mal, ¿hubiese podido Betsabé calmar a David de la misma forma? 

ü ¿Cómo vio Dios lo que ocurrió con Betsabé, y cuáles serían las consecuencias? (Si alguien 
investigó como la profecía de Natán fue cumplida, este sería el momento para compartirlo. 
Además, si alguna persona leyó el Salmo 51, puede compartir sobre lo que aprendió.) 

ü Pregunte si alguna persona quisiera compartir algo sobre el tema de inmoralidad en 
relaciones previas y el aprender a perdonarse a uno mismo y a la otra persona. 

Cuarto Día — El Camino del Miedo a la Fe 
ü Lea el párrafo y las cuatro verdades. 

ü Discuta las situaciones que han podido haber atemorizado a Abigaíl y a Betsabé y cómo 
respondieron a Dios por fe.  

ü Considerando la descripción bíblica de Abigaíl y Betsabé como mujeres hermosas, ¿Qué 
dice la Biblia sobre el rol que la belleza física debe tener en el carácter de una persona? 
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LECCIÓN 9: DOS VIUDAS — SOLTERA CON HIJOS 

 

Lea el versículo bíblico al inicio de la lección. Escoja de antemano cuáles versículos de las 
preguntas del grupo, serán leídos en voz alta a medida que usted procede con la discusión. 

Primer Día 
ü Desde que Dios respondió a la oración de Elías, ¿Qué efectos tuvo esa sequía en el pueblo, 

y qué aprendió Elías sobre la provisión creativa de Dios para él? (Pregunta para pensar: 
Cuando le pedimos a Dios para que obre en la vida de alguien, ¿estamos dispuestos a sufrir 
las consecuencias de Sus acciones en nosotras mismas?) 

ü Considere la provisión de Dios para sus hijos hoy día. ¿Qué aprendió de esos versículos, y 
cómo ha visto usted a Dios proveer creativamente para usted? 

Segundo Día 
ü ¿Qué aprendió usted sobre esta viuda pobre y su situación en la vida? 

ü ¿Qué hizo Dios por ella y cómo ella respondió? ¿Cuál fue su responsabilidad y cómo fue su 
obediencia recompensada? 

ü Reflejando en la letra de la canción y las Escrituras dadas, ¿cuán agradecida está usted de lo 
que el Señor ha hecho en su vida y por las ocasiones que Él dice: “no”? 

ü ¿Qué tragedia ocurrió en este hogar y por qué la viuda actuó como lo hizo? (Cubra el 
segmento “Observe el Significado.”) ¿Ha experimentado alguna vez rabia o desconfianza en 
Dios cuando algo malo le ha sucedido? De ser así. ¿cómo pudo superarlo? 

ü Como el representante de Dios, ¿Qué hizo Elías? ¿Por qué Dios hace milagros? ¿Funcionó 
esta vez? 

ü Cuando buscamos primero el reino de Dios y Su justicia, Él promete ser fiel en proveer todas 
nuestras necesidades. Usted puede conocer a alguien que se acercó al Señor después de 
haber agotado todos otros recursos. ¿Cuándo puede ser bueno orar para que una persona 
llegue a situaciones desesperantes? ¿Qué tal si esto le incluye a usted? 

Tercer Día 
ü ¿Qué medidas ha incluido Dios en Su Ley para cuidar por los indefensos? 

ü ¿Cuál era la responsabilidad de la viuda, y qué beneficios ganó de su obediencia? 

ü ¿Cómo pudo haber impactado este incidente a sus hijos? 

ü Dios defendió su causa a través de un milagro y a través de la ayuda de la comunidad. De 
los versículos dados, ¿Qué aprendiste sobre ayudar a mujeres en necesidad en nuestra 
comunidad, especialmente en el Cuerpo de Cristo? 

Cuarto Día — El Camino del Miedo a la Fe 
ü Lea el párrafo y las cuatro verdades. 

ü ¿Qué temores enfrentaron estas dos mujeres, y cómo ellas demostraron su fe? 

ü A menudo, nosotras pasamos por alto lo que Dios ya ha provisto para nosotras y nos 
concentramos más en aquello que no tenemos. ¿Qué aprendiste al ver lo que Dios usó algo 
que ya tenían estas mujeres para ayudarles? ¿Quisiera alguien compartir cómo Dios ha 
hecho esto en su vida? 
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LECCIÓN 10: LA MUJER DE SUNEM — UNA HISTORIA QUE CONTAR 

 

Lea el versículo bíblico al inicio de la lección. Escoja de antemano cuáles versículos de las 
preguntas del grupo, serán leídos en voz alta a medida que usted procede con la discusión. 

Primer Día 
ü Describa a esta mujer, su vida familiar, y su idea de servir a un representante de Dios. 

ü Eliseo mostraba interés en esta mujer al ver que ella deseaba un hijo. ¿Qué aprendió esta 
dama acerca de Dios a través de esta experiencia? 

ü Discuta sobre el cuidado del hogar como un ministerio y su casa como una herramienta para 
ministrar. ¿Le ha dado Dios la oportunidad de usar su hogar para ministrar a alguien? 

ü ¿Cómo puedes server mejor a aquellos quienes dedican sus vidas para servirle, 
especialmente pastores y obreros bíblicos? 

Segundo Día 
ü ¿Qué crisis ocurrió y cómo ella responde a esta crisis? 

ü Esta mujer estaba buscando a Dios, a través de Su representante, Eliseo. ¿Qué confianza 
tenemos en Dios cuando traemos nuestras necesidades más profundas a Él? ¿Quisiera 
alguien compartir sobre una ocasión en la cual enfrentó una crisis que sólo Dios podía 
manejar? 

ü ¿Qué aprendió sobre el respeto de Eliseo por esta dama y su habilidad para hacer este 
milagro? 

ü Considere los pasos para permanecer fiel a Dios solamente en una cultura malvada. ¿Cuáles 
podrían ser esos pasos? 

Tercer Día 
ü ¿En qué formas ha mostrado Dios Su fidelidad a esta mujer en tiempos buenos y malos de 

su pasado, en su presente y en su futuro? 

ü Después de leer este pasaje, ¿por qué piensa usted Dios permitió que la familia en Sunem 
pasara por la crisis de 2 de Reyes 4? 

ü ¿Cómo la inspira esta mujer, y cómo otras mujeres hoy en día le inspiran? 

Cuarto Día — El Camino del Miedo a la Fe 
ü Lea el párrafo y las cuatro verdades. 

ü Piense en los miedos que esta mujer enfrentó en diferentes etapas de su vida y cómo ella 
respondió por fe en Dios. ¿Qué aprendió usted sobre ella? 

ü Miembros del grupo comparten sus historias con el grupo. Considere estas sugerencias: 

• Dé a cada dama un tiempo de 5 minutos. 
• Pida a todas las damas el no interrumpir al contar una historia. 
• Remarque la confidencialidad en las participantes del grupo sobre lo que se va a 

compartir. 
• Recuerde que usted no está tratando de “arreglar” cualquier problema que una dama 

exprese, pero está allí para llevarla a Jesús.  
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Aplicando Fe al Miedo 

La siguiente información es una gran herramienta para usar en 
cualquier momento que usted sienta miedo. Le llevará a aplicar fe a su 
temor.  

 

1. Confróntelo. ¿Qué temores tiene usted en este momento? Piense 
sobre ellos. Los peores, los reales, y aquellos que son imaginarios.  

2. Pregunte sobre cada uno: ¿Cuál sería el peor escenario? 
Considere solo uno de esos temores. ¿Qué es lo peor que pueda 
ocurrir? Piense realísticamente.  

3. Considere: Si el peor escenario ocuure, ¿Puedo manejarlo en la 
presencia y poder de Jesucristo? Como creyente, usted tiene el 
poder de Aquel que creó el Universo. ¿Puede Él ayudarme en 
cualquier circunstancia? Recuerdo Romanos 8:26—el Espíritu 
mismo está orando por ti, en su debilidad aun cuando no sabes 
cómo pedir.  

4. Recuerde estas cuatro verdades:  

Ø Dios me ama. Juan 16:27; Romanos 5:5, Efesios 5:1 
Ø Dios sabe lo que está ocurriendo en mi vida. Mateo 6:31-32; 

Salmo 139:1-10 
Ø Dios puede hacer algo al respecto. Génesis 18:14; Lucas 

1:37; Marcos 10:27 
Ø Puedo confiar en Su bondad en cualquier elección que Él 

tome. Salmo 119:68; Proverbios 3:5 

5. Ore: La oración es simplemente hablar con Dios sobre cualquier 
cosa y, sobre todo.  

• Agradece al Señor por su presencia y su bondad.  

• Pídele la valentía y la paz para pasar por la tormenta. En 
donde la Biblia es clara, usted puede clamar las promesas 
de Dios por fe.  

• En cualquier momento, usted puede pedir liberación y 
protección—pero usted no puede clamar promesas que Dios 
no ha hecho. Él no ha prometido inmunidad de calamidades 
naturales, enfermedades y problemas. 

6. Viva la vida seguramente en Él:  

• Tome precauciones de sentido común. Sea sabia en el 
mundo. 

• Confíe en Dios para mostrarle lo que usted ha de hacer y 
para darle Fortaleza cuando es débil.  
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