
LA MUJER SEGÚN LA BÍBLIA
¿El cristianismo oprime a las mujeres? - Parte III
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CAPÍTULO 5: EL BEBE
➤ Con toda estructura patriarcal del Antiguo 

Testamento (y no deseo negarlo), las mujeres 
desempeñan un rol extremamente importante en 
el palco de la historia bíblica. El Salvador vendrá 
del útero de una mujer. Así, el nacimiento de un 
hijo, el deseo natural de la mujer por hijos, su 
poderoso impulso de protegerlos, fueron puestos 
por Dios en el mundo para garantizar no 
solamente el aparecimiento y supervivencia de la 
raza humana en general, pero también  para 
preservar la única semilla que puede rescatar la 
raza humana del olvido, de la extinción. Las 
mujeres del Antiguo Testamento luchan 
ferozmente por su derecho de tener y crear hijos. 
También se ponen en peligro para proteger la 
vida de estos hi jos. Por esa val iente 
determinación, ellas muchas veces libraron la 
semilla de la extinción, aunque sus métodos 
estaban lejos de ser los perfectos.                    p. 74
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Eva: Madre de todos los seres humanos
➤ Cuando Eva hunde la humanidad en el ciclo de muerte, la 

expectativa es que la raza humana fuera extinta de 
inmediato, porque Dios había prometido la muerte por la 
desobediencia. Pero en su misericordia, Él permite que 
Adán y Eva tengan hijos. Así, cuando el primer hijo de 
Eva nace, esto es una señal que Dios cumplirá su promesa.  

➤ Dios no solamente se abstiene de condenar de manera 
inmediata a las mujeres, pero también les da el alto 
privilegio de participar de la creación del nuevo hombre, el 
nuevo Adán.                                                                        p. 75
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➤ ¡Dios se complace en hacer que sus promesas sean difíciles de creer! 
Él promete tanto que solamente un Dios milagroso podría mantener 
la promesa.                                                                                            p. 76 

➤ En sus 90 años, Sara finalmente está aprendiendo que Dios es fiel y 
mantendrá sus promesas a pesar de las apariencias.                                                            

                                                                                                                     p. 77 

➤ Sara comprendió la naturaleza única del bebe prometido. No hay 
lugares para rivales y ella debe echar a Ismael. Aun que el 
tratamiento de Sara hace Hagar nos parezca tosco y severo, y tal 
vez fue fruto de motivaciones humanas ambiguas. Isaac era el hijo 
de la promesa de Dios, y notamos el fervor de Sara por proteger la 
seguridad y la identidad del bebe milagroso de Dios. 

                                                                                                                    p. 78

Sara: Madre de naciones
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➤ El propósito de la historia de Debora es afirmar que Dios 
puede aplastar sus enemigos, aunque para esto ¡Él tenga 
que usar a una mujer! Cuando Josafat convoca el pueblo 
a volver a la obediencia, él es cuidadoso en establecer 
hombres de Israel para la posición de justos jueces. 
Debora misma desea que “se levante el príncipe de 
Israel”. El hecho que Dios esté dispuesto a usar una 
mujer para vencer sus batallas en el libro de Jueces tiene 
como objetivo mostrar que no podemos salvarnos a 
nosotros mismos. No es debido a nuestra fuerza o poder, 
pero únicamente por la gracia de Dios que nuestros 
enemigos son expulsados de delante de nosotros.          p.81

Débora: Madre en Israel
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➤ Abigail arriesga su vida para salvar la vida de su familia y de sus 
siervos. Nabal, sin duda, trata su preciosa esposa tan mal cuanto 
trata a sus siervos, o como trata los guerreros de David. Nadal es 
conocido como un necio, un borracho. Abigail actúa sin su 
conocimiento pero a su favor. Ella es tan agradable y honesta cuanto 
Nabal es cruel. Una mujer menos piadosa o vengativa tendría 
negociado, permitiendo que David matara apenas su cruel esposo. 
¡Que gran oportunidad de verse libre de él! Pero nadie esperaba que 
una mujer se opusiera al poderoso héroe David.                             p. 83 

➤ Que diferencia existe entre el consejo de Abigail y el consejo dado 
por los hombres de David. Hasta la vida de un rebelde y perverso 
Nabal de duro corazón debe ser preservada, y si necesario al costo de 
la propia vida de Abigail, para que el rey verdaderamente ungido 
por el Señor tenga manos limpias y corazón puro.                         p. 84

Abigail: Madre espiritual



Dios usa y honra a estas mujeres porque cumplen con su llamado 
femenino de ayudar sus compañeros a llenar y subyugar la tierra. 

p. 85

Abigail, por ejemplo, no es ancestral del bebe prometido, pero 
fervorosamente protege a David de pecar, y esto demuestra cuan 
dedicada era a la pureza de este linaje. Aquí está una mujer que 

aprendió a servir al Señor con un corazón puro en las peores 
situaciones. Camina por en cima de su propio sufrimiento y ponemos 

propósitos de Dios en primer lugar en su vida. 

p. 85



CAPÍTULO 6:EXTRAÑAS ANCESTRALES

➤ En los primeros capítulos del 
Nuevo Testamento, vemos 
cuatro muchachas que son 
mencionadas en el linaje 
familiar de Jesús.  

                                              p. 89 

➤ Dios preserva la linea 
familiar y la protege de 
manera que la semilla 
prometida, un hijo de Eva, 
largamente esperada, un día 
aparece. 

                                               p.90 
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Tamar: Una novia cananita
➤ Tamar vive antes de la ley ser escrita, antes de los Diez 

Mandamientos haber sido dados al pueblo, antes de Dios 
librar su pueblo del Egipto.                                              p. 90 

➤ El pecado de Tamar es real. Si hubiera conocido más del 
Dios de Israel, tal vez hubiera esperado en Dios en vez de 
tomar las cosas en las propias manos. Esta honrada 
ancestral del bebe de la Navidad era una mujer pecadora, 
pagana que sedujo el propio suegro. Sus deseos era 
honrados y ella no encontraba un defensor en ninguna 
parte. En su gracia, Dios perdona tanto el pecado de 
Tamar cuanto el de Judá y los incluye en el linaje familiar 
de Jesús.                                                                                p. 92
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Rajab: Una prostituta cananita
➤ Rajab podría haber andado sin rumbo después de la batalla para 

vivir otra vez de la prostitución. Su acuerdo con los espías no 
incluyó una promesa de hacerse parte del pueblo de Dios, pero en 
el pueblo, sí hay lugar para ella y su familia. Rajab adopta el 
nombre de Dios y, con su familia, se une a los israelitas. Ella 
ahora es miembro del pueblo “separado por Dios”.                  p. 93  

➤ Rajab se alegra en el Dios que la rescató de su vida de pecado, de 
culto a dioses paganos y de su merecida destrucción. ¡Cuan 
agradecida debía sentirse por toda la vida por el hecho de que 
estos dos hombres “simplemente aparecieron” buscando 
protección en su casa. En realidad, era ella quien necesitaba de 
protección y, de hecho, la tuvo.                                                    p. 94
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Rut: Una nuera moabita
➤ Noemí sugiere a Rut un procedimiento arriesgado. Sin 

embargo, ella no tiene una reputación que salvar, porque su 
condición de moabita ya la vuelve despreciable a los 
israelitas. Noemí no podría instruir a Rut dar una señal 
más directa que esta de que estaba disponible. En realidad, 
su comportamiento hasta refuerza su reputación de 
prostituta moabita.                                                              p. 96 

➤ Boaz deja de ser el foco de atención como rescatador. Ahora 
la atención está en el bebe. Solamente el bebe acostado en el 
regazo de Maria puede verdaderamente renovar nuestras 
vida y sostenernos en nuestra vejez.                                  p. 97
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Betsabé: La esposa de un héroe
➤ Cualquiera que haya sido la actitud de Betsabé. David 

estaba claramente en pecado. Él no capta ninguna señal de 
ella para alejar su corazón del pecado. Él no se satisface con 
una larga contemplación, él comete un acto de adulterio. 

                                                                                                      p. 98 

➤ Su primer bebe muere. Pero David quebranta su corazón 
cuando comprende la extensión de su pecado. Dios perdona 
la grosera traición de David y el adulterio aparentemente 
voluntario bendiciendo su segundo hijo, Salomón, que se 
torna heredero del trono de David.                                    p. 99
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Los linajes ancestrales de la cultura judía no incluían mujeres. En la 
genealogía de Mateo, nada menos que cuatro mujeres son mencionadas. 

Al menos tres, y probablemente las cuatro mujeres eran extranjeras. 
Todas las cuatro mujeres citadas por Mateo tuvieron relaciones 

maritales irregulares. Y ni una de ellas es condenada en las Escrituras. 
Al contrario, ellas desfilan con honra pedante los cristianos de hoy, 

porque contribuyeron para traer el Salvador al mundo.

El cristianismo no aplasta a las mujeres. Sino que las honra en su 
feminidad y les da en gran privilegio de ser parte de la familia de Dios 

por medio del Salvador que ellas trajeron al mundo.



¿CÓMO TE SIENTES?

· ¿Qué sientes en conocer a estas mujeres? 

· ¿Cuál historia llama mas tu atención? ¿Por qué? 

· En tu opinión, ¿qué significa que estas mujeres de la genealogía 

de Jesús sean extranjeras? 

· ¿Puedes compartir la manera como el estudio de hoy impacta tu 

vida con Dios?


