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



“Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo —respondió la mujer—. 
Cuando él venga nos explicará todas las cosas. 

—Ése soy yo, el que habla contigo —le dijo Jesús.”  - Juan 4:25-26



https://www.youtube.com/watch?v=rWgjt7SUq5E 

                                   “Jesús trató a las mujeres de una 
manera diferente.” 

John Piper

https://www.youtube.com/watch?v=rWgjt7SUq5E


…pero hay dos “excepciones”

Jesús honra a 
las mujeres

Jesús respeta 
a las mujeres

Jesús enseña 
a las mujeres

Jesús trata a las 
mujeres de una 
manera tierna

Lucas 7:36-39 

Lucas 7:47-50 Mateo 28:1-10

Lucas 10:38-39 Marcos 5:21-43



1. Mt 15:21-28

➤ Perros y migajas

1. Lc 2:41-52 

2. Ju 2:1-4 

3. Mt 12:46-50

➤ María

LAS DOS EXCEPCIONES



CONSIDERACIONES 
DE LA AUTORA

. Es muy importante que nosotras, mujeres cristianas, percibamos el 
relacionamiento que Cristo solicita en nuestra vida. Podemos ser vírgenes, 
viudas, prostitutas, madres, mujeres estériles, pero, si pertenecemos a Cristo, 
tenemos un marido con quien podemos contar. Su amor nos sustenta y nos 
guarda. (p. 127)

. Jesús insiste de manera inflexible en que María, a quien él ama tan 
profundamente, necesita comprender como estar unida a él para siempre. Si 
ella desea hacer parte de su familia, ela debe, como todas sus hermanas y 
hermanos entrar en esa familia unicamente por la fe. (p. 130)

. Aqui vemos el inicio de un nuevo rol para las mujeres. Hasta ahora las mujeres 
deseaban dar la luz al Mesías. Ahora que le promesa fue cumplida, ellas deben 
ser madres y hermanas en el cuerpo de Cristo, la iglesia. (p. 132)



. Mirando nuevamente esta imagen, ¿se 
identifica con ella? ¿Por qué sí? ¿Por 
qué no?

CÓMO TE SIENTES?

. ¿Cómo usted explicaría que Cristo no 
oprimió a las mujeres, sino que les dio 
un nuevo lugar en la sociedad de la 
época y en la actual?

. Cristo sonó duro muchas veces, ¿por 
qué él actuó así?

. ¿Ya estuvo usted en una situación en 
que fue necesario ser más dura y 
directa? ¿Por qué actuó así y no de otra 
manera? ¿Fue correcto? ¿Por qué?


