
LA MUJER SEGÚN LA BIBLIA 
¿El cristianismo oprime a las mujeres? - Parte I 



BIENVENIDA 

➤  1 Corintios 13:4-7  

“El amor es paciente, es bondadoso. El 
amor no es envidioso ni jactancioso ni 
orgulloso. No se comporta con rudeza, 
no es egoísta, no se enoja fácilmente, 
no guarda rencor. El amor no se 
deleita en la maldad sino que se 
regocija con la verdad. Todo lo 
disculpa, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta”. 



DINAMICA 
 

· 2 preguntas por mujer y la sacan a la suerte. 

· Responden cada una de las preguntas sin identificarse. 
· Se mezclan una vez más y, en seguida, cada una sortea dos 

preguntas-respuestas y las leemos a todas. 



PENSAR, DISCUTIR, ORAR Y ACTUAR 
“Durante más de treinta años, el feminismo ha repetido el mantra: ‘Puedo 
cuidarme sola, ¡gracias!’”. (JONES, 2009, p. 19) 
 
“El feminismo empezó atacando las estructuras sociales que soportan la 
autoridad masculina”. (JONES, 2009, p.27) 
 
“Al dar a la mujer independencia total, el feminismo puede haber hundido a 
los hombres en su ‘pereza natural’, mientras terminaba con cualquier interés 
de asumir responsabilidades”. (JONES, 2009, p. 20) 



“La confiabilidad de un hombre es inútil para una mujer hasta que él se comprometa  
personalmente con ella en una promesa duradera. Y su promesa es sin valor alguno si nos es 
sostenida por un carácter confiable” (JONES, 2099, p. 33) 
 
“Cuando una mujer se da cuenta que su esposo conoce todo sobre ella y aun así la ama, es 
cuando ella está verdaderamente lista para probar la intimidad. (…) Y esta intimidad está 
fundamentada en la gracia y en el perdón” . (JONES, 2009, p. 34) 
 
“Si hombres no confían en las mujeres, y las mujeres no confían en los hombres, ¿qué esperanza 
existe para las relaciones duraderas? (…) Es posible para un hombre y una mujer establecer la 
confianza. La clave es traer a la relación una solidez no buscada en cada uno de ellos, sino que 
en una fuente externa (…) Es del Creador que podemos aprender compromiso, fidelidad, 
honestidad y amor sacrificial”. (JONES, 2009, p. 35) 



“Dios creó hombres y mujeres iguales, pero diferentes. (…) Dios atribuye a las mujeres 
y hombres el mismo valor. (…) Sin embargo, Adán recibe un lugar representativo 
como cabeza de su hogar y cabeza de la raza humana. En los hombros de Adán reposa 
la responsabilidad final por la rebelión en el jardín, aunque haya sido de Eva la 
iniciativa que inició el proceso”. (JONES, 2009, pp. 47, 48) 
 
 
“(…) la mujer fue creada para traer gloria a Dios al ayudar y asistir al hombre. Esta 
es la razón por que fue hecha, la definición terrenal de su existencia. (…) Son 
perfectamente adecuados para la tarea porque juntos deben dominar la tierra y llenarla 
- una tarea que ninguno de ellos puede realizar sola”. (JONES, 2009, p. 49) 


