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

II 



“Alimente su fe y 
sus miedos morirán 

de hambre.”



https://www.youtube.com/watch?v=CjpMEhXwtI8 

https://www.youtube.com/watch?v=4zmqAl5cge8  

CAPITULO 3 - LA BÍBLIA 



1) ¿Los cristianos de hoy 
son más maduros en su 

comprensión de Dios que 
los creyentes del 

Antiguo Testamento? 

4) ¿Cuáles argumentos son 
usados en contra de la 

Biblia actualmente? 

2) Algunas veces las historias 
del Antiguo Testamento no 

aclaran si las actitudes de los 
personajes son dignas de 
admiración. ¿Es posible 

descubrir? ¿Cómo? 

3) ¿Es posible encontrar 
paralelos en el Antiguo 
Testamento que no son 

mencionados por los autores 
del Nuevo Testamento? 



¡A LA PRÁCTICA! 

1- Elijan un versículo bíblico que les guste. 

2 - Busquen un segundo texto bíblico que compruebe el 
sentido del primero y que ayude a entenderlo. 

3- ¿Cómo encontraron el segundo texto? 

4 - De 0 a 7, ¿cuál es el nivel de dificultad que ustedes tienen 
en leer, estudiar y entender el texto bíblico? 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, 
para corregir y para instruir en la justicia.” 

2 Timoteo 3:16 



PARA PENSAR Y DISCUTIR 
➤  “La Biblia es muy rica en 

variedades, poesía, emociones, 
historias, personajes; sus escritos 
cruzan lo siglos. Pero ella tiene un 
tema central que presenta una 
historia de amor, de Dios con su 
novia.” 

➤  LA BIBLIA DIVIDIDA: “No es 
posible comprender el AT sin el NT, 
y tampoco el NT sin el AT.  

➤  LA BIBLIA IGNORADA: “Hace 
mucho, en los colegios americanos, 
los versículos eran usados para 
practicar lectura, y las imágenes 
bíblicas hacían parte de citaciones 
en la literatura y en la tele. 

¿Cuáles principios 
nos ayudan a 

comprender el 
mensaje de la Biblia 

para nosotros 
actualmente, y cómo 
ella se relaciona con 
la identidad y roles 

de la mujer? 



¿Cuáles principios 
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➤  LA BIBLIA MAL 
INTERPRETADA: “En un intento 
mal orientado de comprender y 
beneficiarse de este poder, las 
personas están usando sus Biblias 
como un tipo de horóscopo 
bíblico. Dios les dice todos los 
tipos de cosa cuando consultan sus 
Biblias cada mañana.” 

➤  CONSIDERAR EL GÉNERO: 
“Una regla básica para la 
interpretación biblia es considerar 
el género del pasaje que se 
estudia.” 

PARA PENSAR Y DISCUTIR 



PARA PENSAR Y DISCUTIR 
➤  OBSERVAR EL CARÁCTER 

PROGRESIVO DE LAS 
ESCRITURAS: “Debemos decidir 
como las verdades enseñadas en 
un determinado periodo histórico 
se aplican a un periodo histórico 
posterior.” 

➤  USE LA BIBLIA PARA 
INTERPRETAR LA BIBLIA: 
“Interpretar la Biblia con la Biblia 
ayuda a evitar que seamos 
dominados por la emoción, que 
demos enfoque en una instrucción 
o acontecimiento menor y, así, 
distorsionando el verdadero 
mensaje de las Escrituras.” 

¿Cuáles principios 
nos ayudan a 

comprender el 
mensaje de la Biblia 

para nosotros 
actualmente, y cómo 
ella se relaciona con 
la identidad y roles 

de la mujer? 
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PARA PENSAR Y DISCUTIR 
➤  EXAMINANDO EL METODO DE 

INTERPRETACION DE JESÚS: 
“Jesús es la palabra personificada y 
es aquel que sabe realmente como 
interpretar la Biblia.” 

➤  Lucas 24.27: “En estas pocas 
palabras encontramos el principio 
central para la interpretación de la 
Biblia: ella toda habla de Cristo.” 

➤  “Así, además de poner cada pasaje 
en el contexto de su género y de su 
propósito original, también debemos 
poner cada pasaje, cada historia, 
cada proverbio, cada mandamiento 
en el contexto de la gran narrativa de 
toda la Historia: la de Jesús.” 



“EL FRACASO EN LA COMPRESION DE LA ESTRUCTURA DE LA BILIA NOS 
CONDENA A UNA INTERPRETACIÓN EQUIVOCADA SOBRE LA FAMILIA DE DIOS, 
LA PALABRA DE DIOS Y EL LUGAR DE LAS MUJERES EN LA HISTORIA DE DIOS.  

PERO SI LO RESPETAMOS Y COMPRENDEMOS, EMPEZAREMOS A DARNOS 
CUENTA DE UN GLORIOSO ESCENARIO DE COMO LAS MUJERES SE ENCAJAN 
EN EL PLAN DE DIOS PARA LA HISTORIA. DIOS NO REPRIME LAS MUJERES, 

PERO LAS GLORIFICA, Y LAS INCLUYE EN SUS PLANES PARA UN SALVADOR”  


