Edificando Damas Cristianas
DIVISIÓN I - LA VIDA PERSONAL
Lección Uno
FUNDAMENTO BÍBLICO
INTRODUCCIÓN

¿C

omo determina una Dama

lo que ella debe y no debe de hacer? Hay muchos

maestros y escritores cristianos que intentan imponer sus propias creencias personales en todos los
demás simplemente porque un principio aplicado aparentemente funcionó para ellos. En años recientes,

la mayoría de los libros escritos para las mujeres cristianas no están basados en la Biblia. En cambio estas
enseñanzas están basadas en experiencias, sentimientos o lo que el autor acepta como “verdad” desde las
enseñanzas del mundo. Cada Dama Cristiana necesita reconocer a la Biblia como la Palabra de Dios y como el
único fundamento verdadero sobre el cual va a edificar su vida Cristiana.
I.

Una Dama Cristiana determina todos los absolutos de la Palabra de Dios, la Biblia.
A.

La Biblia es la absoluta Palabra de Dios. II Timoteo 3:16-17, "Toda la Escritura es inspirada
por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que
el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra”. La Biblia fue
dada a los Cristianos como el único camino absoluto de Dios para conocer las instrucciones de
Dios para su vida. Hay muchos libros escritos por personas buenas, pero sólo un libro escrito
por Dios. Una Dama Cristiana necesita gobernar todas sus acciones por la Biblia y debe sujetar
todas las otras fuentes de información al libro de Dios. Ella debe determinar la validez de todos
los materiales escritos y orales por EL libro.

B.

Una Dama Cristiana voluntariamente acepta la Biblia como su autoridad.
1.

Es el único Libro completamente correcto. Es la fuente para aprender sobre Jesús, el
Señor y Salvador, y Su Vida eterna. Juan 5:39, “Escudriñad las Escrituras; porque a
vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio
de mí”; Las Escrituras nos hablan acerca de Cristo y de Su relación con toda la
humanidad, salva o perdida.

2.

Los fracasos en la vida son el resultado de no saber o no seguir la Palabra de Dios.
Marcos 12:24, “Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque
ignoráis las Escrituras, y el poder de Dios?” La deficiencia más grande en la vida no
es la deficiencia física, sino la deficiencia espiritual, la cual es el resultado de no
conocer y no aplicar la Biblia a la vida.
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3. Los autores terrenales no están restringidos a la verdad absoluta y generalmente agregan sus
creencias y sentimientos personales. La Biblia no contiene los sentimientos o las
creencias personales de las personas que escribieron las palabras, sino que es la
palabra pura de Dios mismo. II Pedro 1:21, “Porque nunca la profecía fue traída por
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por
el Espíritu Santo”.
4.

Dios no da a nadie el derecho para interponer sus sentimientos o sus creencias
personales en sus enseñanzas si están declarando que sus enseñanzas son absolutas.
Toda la enseñanza Cristiana debe ser verdad absoluta y, por consiguiente, debe estar
basada en la Biblia. II Pedro 1:20, "Entendiendo primero esto, que ninguna profecía
de la Escritura es de interpretación privada,” Cuando un maestro agrega su propia
interpretación a la Palabra de Dios, haciéndole decir lo que él quiere que diga, él está
violando las instrucciones de las Escrituras.

II.

Una Dama Cristiana debe tener una relación personal con Dios.
Una vez que una Dama Cristiana instala en su corazón que toda verdad viene de la Palabra de Dios, ella
debe entender que una relación personal e intima entre ella y el Señor es uno de los pasos más
importantes en la vida. El Señor sabe todo sobre cada una de Sus hijas y las acepta porque son sus hijas.
Cada Dama Cristiana necesita entender su posición en Cristo y debe ser honesta con ella misma
aceptantando una identidad piadosa. Entendiendo quien es ella en Cristo le dará confianza en Él; Así
como el saber que ella es muy importante para Dios. Cuando ella comprende que esta relación con
Cristo es la verdad más importante en la vida de un Cristiano, ella verá un cambio inmediato en todas
sus acciones.

A.

Una relación es el estar conectado, pertenecer, trabajar juntos, o ser del mismo tipo. Dios tiene
una relación continua con cada uno de Sus hijos y Sus hijas y esta relación es muy importante
para Él. Dios explica Su relación en la Biblia de maneras diferentes.
1.

Dios es el Padre de ella. Mateo 6:31-33, “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué
comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas
estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas
cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os
serán añadidas.” Lucas 11:13, “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas
dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a
los que se lo pidan?” Dios ha dicho que Él conoce las necesidades de Sus hijos y
promete proveer para ellos. Es de gran consuelo saber que Dios está al mando, saber
que Él nos cuida, y que Él mantiene a cada uno de Sus hijos.

2.

Dios la ama. I Juan 4:9-10, “En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en
que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto
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consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a
nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados." Apocalipsis 1:5. "Y
de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes
de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,” es una
realidad alentadora saber que Dios ama a Sus hijos sin ningún prejuicio o parcialidad.
Dios está con Sus hijos en todo momento no importa por lo que ellos estén
pasando. Jesús trajo el amor de Dios a la humanidad por medio del derramamiento de
Su sangre para lavarnos de todos nuestros pecados. Una Dama Cristiana no tiene que
preocuparse de que Dios deje de amarla porque Su amor esta garantizado en Cristo.
Romanos 8:35,38,39; "¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Por lo cual estoy
seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos
podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.”
3.

Dios le es fiel a ella. I Corintios 10:13, "No os ha sobrevenido ninguna tentación que
no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis
resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis
soportar.” Hebreos 13:5, "Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que
tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré.” II Timoteo 2:13, "Si
fuéremos infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a sí mismo.” Dios ha
prometido que Él nunca dejara ni desamparará a Sus hijos y siempre será fiel para con
ellos. Hay tiempos de pecado cuando una Dama podría ser infiel a Dios, pero Dios
nunca le será infiel a ella. No importa lo que suceda en la vida de un Cristiano Dios
siempre estará allí y buscara alguna forma para que el Cristiano pueda continuar en
los caminos de Dios.

4.

Dios se preocupa por ella. Salmos 139:1-24. Dios sabe todo sobre la vida de una
Dama Cristiana y aun así la ama y se preocupa por ella.

B.

La relación de una Dama Cristiana con Dios es determinada por la forma en cómo ella
reconoce a Dios. Dios quiere que cada una de Sus hijas tenga una relación activa y continua
con Él, que nunca viole esa relación y que nunca se aparte de Él. Todo buen padre quiere que
sus hijas lo amen y se comuniquen con Él.
1.

Cada persona salva es un hijo de Dios y las Damas Cristianas deben responderle a
Dios como uno de Sus hijos queridos. Juan 1:12-13, "Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;
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los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de
varón, sino de Dios.” Romanos 8:14-17, “Porque todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de
esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de
adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos
de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que
juntamente con él seamos glorificados.”
Muchas veces alguna muchacha se hará ingrata y orgullosa y se negara a
pedirle a su padre que supla las necesidades que ella tiene en su vida. Ella querrá
hacer todo por su propia cuenta (Igual que Eva). Muchas veces las Damas Cristianas
fracasan porque no buscan que su Padre Celestial supla las necesidades de su vida.
Es crucial que una Dama Cristiana sepa que Dios es su Padre y que tome las acciones
apropiadas para confiar en Él para que supla todas las necesidades de su vida.
Hay una enseñanza falsa hoy en día que dice que una mujer no puede
entender a Dios si ella no tiene a un padre terrenal como ejemplo apropiado. Una
Dama Cristiana no tiene que forzosamente ver a su padre terrenal para conocer el
carácter de Dios. Ella tiene la Biblia y a Cristo para mostrarle como es su Padre
Celestial.
2.

Una Dama Cristiana debe reconocer su necesidad de amar al Señor y también
comprender los resultados de no amarlo. I Corintios 16:22

“El que no amare al

Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene.” La palabra anatema significa sacar o
excomulgar a una persona de la iglesia. Dios instruyó a la iglesia de Corinto que
quitara a una persona de su membresia si no amaba al Señor. Una Dama Cristiana
debe comprender que ella no puede ser parte de la obra y acción de Dios a menos que
su amor para el Señor este presente y activo. Si una Dama Cristiana no ama al Señor
ella esta condenada al fracaso, inhabilitándola como parte del ministerio de Dios e
indigna del nombre Cristiana.
III.

Una Dama Cristiana debe reconocer el Señorío de Cristo Jesús.
El señorío es el proceso de reconocer y aceptar que Cristo Jesús es el Señor (Rey, Gobernante,
Autoridad, Soberano, y Monarca). Jesús es Dios y esta sentado sobre la silla del juicio donde todos
daremos cuenta por las acciones de nuestras vidas. Hay algunos que enseñan que si Jesús no es
reconocido como Señor de todo entonces Él no es Señor de nada. Ésta es una enseñanza incorrecta
porque algún día cada ser humano se arrodillara ante Él y lo reconocerán como el Señor, lo crean o no lo
crean.
A.

Cuando una Dama Cristiana reconoce y acepta a Jesús como su Señor, ella le dará a Él el
primer lugar en su vida. Esto significa que Él es primero o antes que su marido, sus hijos,
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sus padres, su patrón, o cualquier otra persona en su vida. Romanos 14:8, "Pues si vivimos,
para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o
que muramos, del Señor somos...” I Corintios 8:6 “Para nosotros, sin embargo, sólo hay un
Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor,
Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él.” Si algo o
alguien más esta antes del Señor, es un ídolo. Deut. 5:7, “No tendrás dioses ajenos
delante de mí.”
B.

Cuando una Dama Cristiana acepta y reconoce individualmente que Jesús es su Señor ella
debe proclamar que Jesús es su Señor.

Filipenses 2:11, "y toda lengua confiese que

Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre."
C.

Cuando una Dama Cristiana acepta y reconoce a Jesús como su Señor ella debe someterse
(entregarse) a Él. II Corintios 8:5, "Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros;
pues no ignoramos sus maquinaciones."

IV.

Una Dama Cristiana debe vivir su vida a través de la fe en Cristo Jesús.
Hay un capítulo entero en la Biblia dedicado a reconocer a aquéllos que vivieron sus vidas por la fe. En
Hebreos once, tres Damas son mencionadas: Sara, la mamá de Moisés (padres), y Rahab. Esto verifica
que Dios reconoce la fe de las mujeres tanto como la de los hombres.
A.

La fe y las obras (de fe) de una Dama Cristiana son reconocidas por Dios.
1.

Una Dama Cristiana necesita saber que lo que no es de fe es pecado. Romanos 14:23,
"Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe; y todo
lo que no proviene de fe, es pecado."

2.

Una Dama Cristiana debe vivir su vida por medio de la fe. Romanos 1:17, "Porque en
el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el
justo por la fe vivirá".

3.

Una Dama Cristiana será bendecida según su fe. Mateo 9:28-29, "Y llegado a la casa,
vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron:
Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho."

4.

Una Dama Cristiana jamás fallará si vive por fe. II Corintios 1:24, "No que nos
enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo; porque por la fe
estáis firmes.”

5.

Una Dama Cristiana que vive por fe no será destruida por los ataques del mundo.
Efesios 6:16, "Sobre todo, tomad el escudo de la fe, conque podáis apagar todos los
dardos de fuego del maligno”.

6.

Una Dama Cristiana recibe su salvación por medio de la fe. Efesios 2:8, “Porque por
gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios”;
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B.

Una Dama Cristiana debe tener fe en que el Señor suplirá sus necesidades personales. Mateo
6:30, “Si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no
hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?”

C.

Una Dama Cristiana recibe su fe de la Palabra de Dios. Romanos 10:17, “Así que la fe es por
el oír, y el oír, por la palabra de Dios .”

D.

Las acciones de una Dama Cristiana son controladas por su fe; y las acciones de una mujer
perdida son controladas por la ley. Galatas 3:22-26, “Mas la Escritura lo encerró todo bajo
pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes
que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser
revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que
fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos
de Dios por la fe en Cristo Jesús.”

CONCLUSIÓN
Hay muchos caminos que una mujer puede seguir en el curso de su vida, pero solo uno que glorificará a
Cristo. Esa senda esta trazada en la Biblia. Es fácil seguir lo que un libro dice acerca de cómo ser una Dama
Cristiana, pero se fracasa al reconocer que ha habido sólo un libro perfecto escrito por una persona perfecta, el
Señor ¡Dios Todopoderoso! ¿Por qué alguien se conformaría con algo menos que lo mejor cuándo lo mejor está a
su alcance? Cada Dama Cristiana debe escoger la Biblia como su guía y conformar su vida a lo que la Biblia dice.

TAREA
Memorice Hebreos 13:5
“ Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni
te dejaré”.

EJEMPLO DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
EVA
Lea Génesis 2:18-3:24; II Corintios 11:1-3; II Tim. 2:13-15
Eva es un ejemplo del fracaso al no adherirse a la palabra de Dios. Como resultado ella trajo pecado a todos sus
descendientes.
A.

Génesis 2:18, 21-25. Dios creó a Eva para que fuera de ayuda para Adán. Cuando la serpiente
la engañó para que comiera la fruta del árbol prohibido, ella escogió obrar por su propia cuenta
sin buscar el consejo de su marido o la dirección de Dios. Esto violó el plan y propósito de Dios
y produjo el fracaso.
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Pregunta: ¿Cuándo usted se confronta con semejante decisión, qué elección hace?
¿Sigue usted la Palabra y autoridad de Dios o toma usted sus propias decisiones usando su
propio juicio? ¿Cómo llegó usted a esta respuesta? .
B.

Dios creó a Eva de Adán y la puso en una posición de ayuda idónea para ayudar a Adán a
cumplir con las instrucciones que Dios le había dado.
Pregunta: ¿Que sucede si usted no cumple con el propósito por el cual Dios la creó y
cómo

afectará

a

otros?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________.
C.

Eva no reconoció cada palabra de Dios como absoluta y aceptó la de la serpiente la cual fue
una explicación pervertida de sus palabras.
Pregunta: ¿Cuándo otros le intentan explicar la Biblia y le enseñan a seguir alguna otra
doctrina, qué decisión toma usted? ¿Qué es lo que usted sigue y cual es el resultado usual?

EJEMPLO DEL NUEVO TESTAMENTO:
LA MUJER DEL POZO
Lea Juan 4:3-43
La mujer del pozo era una pecadora con muy poca o nada de esperanza hasta que ella conoció a Jesús.
Cuando Él le explicó a ella el plan de Dios, ella lo aceptó. La mayoría de las veces cuando una persona reconoce
la esclavitud del pecado, esta persona inmediata y sinceramente acepta a Cristo y a Su Palabra.
A.

La mujer del pozo aceptó las palabras que Jesús le habló y como resultado ella fue salva.
Pregunta: ¿Acepta usted la Biblia, la Palabra de Dios, como la autoridad absoluta de
Dios y se esfuerza por seguir sus instrucciones? ¿Cómo le afecta a usted esta decisión en su
vida diaria?

B.

Después que la mujer del pozo acepto a Cristo y a Su palabra ella inmediatamente fue y les
dijo a otros sobre Jesús y lo que Él había hecho por ella.
Pregunta: ¿Ha tomado una posición por Cristo hablándoles a otros de Él? ¿Cómo
muestra usted el deleite que usted tiene en su salvación?

C.

La mujer del pozo esta registrada en la historia, no debido a su pecado, pero debido a su
obediencia a la palabra de Dios.
Pregunta: ¿Cuándo su nombre sea mencionado ahora o en el futuro con qué se
asociará: pecado u obediencia a la Palabra de Dios? ¿Qué cree que digan los demás?
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PREGUNTAS PARA LA PROXIMA REUNIÓN
1.
2.
3.
4.
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Edificando Damas Cristianas
DIVISIÓN I - LA VIDA PERSONAL
Lección Dos
DEFINIENDO A UNA DAMA CRISTIANA
INTRODUCCIÓN

L

A gramática moderna y políticamente correcta declara que es impropio referirse a una hembra como
Dama. Dice que debemos referirnos a ella como “mujer” Lo cual abarca a todo el sexo femenino.
Declara que la palabra Dama muestra prejuicio y eleva a una hembra sobre otra. La sociedad de hoy está

perdiendo la distinción de que ciertas mujeres son ejemplos de conducta y apariencia apropiada. Ser una Dama
implica un estilo de vida diferente a la del mundo pecaminoso. Mucha de la enseñanza moderna intenta convencer
a la mujer a conformarse a su ambiente y no a vivir una vida separada hacia el Señor. Aun en círculos cristianos,
cada día hay menos énfasis en que las mujeres salvas sean Damas Cristianas. Si las mujeres jóvenes no tienen
ejemplos Cristianos para seguir, ellas se conformarán al mundo y serán como el rey de este mundo. Efesios 2:2,
“En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,”
Muchas veces cuando la palabra “Dama” es usada en la sociedad de hoy es usada de una manera
derogatoria para implicar que una mujer piensa que ella es mejor que sus compañeras. Existe la necesidad de
renovarse y darse cuenta que las mujeres Cristianas deben ser Damas; Ellas deben ser ejemplos de excelencia y
liderazgo Cristiano. Esta lección es para ayudar a cada mujer a saber lo que Dios espera de Sus hijas y cómo ellas
pueden desarrollar sus vidas en Cristo y convertirse en Damas Cristianas.
I.

Una Dama Cristiana en la Biblia.
II Juan 1, 5, “El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad; y no sólo yo,
sino también todos los que han conocido la verdad, ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un
nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros.” La
palabra DAMA sólo aparece dos veces en la Biblia (EN INGLES KJV) y ambas veces están en el libro
de II Juan. Juan escribe a una madre separada, a una ama de casa y se refiere a ella como la elegida. La
palabra Dama usada en estos versículos significa “una mujer Cristiana; suprema en autoridad." El
nombre de la Dama elegida no es dado en la Biblia, pero el reconocimiento de su estilo de vida la elevó a
ser distinguida y respetada. Otros buscan en ella dirección sobre cómo vivir vidas piadosas.
La palabra Dama es usada para referirse a un estilo de vida específico. Cuando se usa en la
Biblia, así como en nuestro idioma, la palabra indica ciertas características:
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A.

La palabra Dama implica “alguien con refinamiento y modales gentiles.” (Damas y
caballeros).

B.

La palabra Dama implica “alguien con alta moral”.

C.

La palabra Dama implica una cierta norma de vestir.

D.

La palabra Dama esta asociada con el uso del lenguaje correcto y la evasión de palabras
vulgares y superficiales.

E.

La palabra Dama identifica a un tipo especifico de mujer que tiene un motivo profundo para
vivir y que va más allá del egoísmo.

II.

La higiene personal de una Dama Cristiana.
Hay un antiguo dicho que reza, "la limpieza va del lado de la piedad." Esto no se encuentra en la Biblia,
pero las personas así piensan. Una persona sucia se percibe como impía y como alguien que no se
preocupa por Cristo ni por los demás. Es esencial que una mujer que desea ser clasificada como una
Dama Cristiana practique la buena higiene personal.

A.

Antes de que el Señor bajara del Monte Sinaí para reunirse con los hijos de
Israel Él dio instrucciones a Moisés para que las personas lavaran sus ropas
Y estuvieran limpios cuando ellos se encontraran con Él. Éxodo 19:10-11, “Jehová Dijo a
Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana; y laven sus vestidos, y estén
preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el
pueblo sobre el monte de Sinaí.” Dios quería que Su Pueblo le mostrara el respeto
apropiado estando limpios.

B.

A Rut se le instruyo que se lavara y se preparara para encontrarse con Booz.
Rut 3:3, “lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era; mas no te darás a
conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber.” La limpieza física es
asociada con la pureza y la santidad. Al estar Rut limpia demostró a Booz que ella era una
persona separada y buscaba agradarlo.

C.

Los Fariseos no comían si no se habían lavado sus manos primero. Marcos 7:3, “Porque los
fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces
no se lavan las manos, no comen.” Hay varios capítulos en el libro de Levítico en
cuanto a lavarse y mantenerse limpio indicando que los judíos se bañaban en forma
regular como parte de ser el pueblo de Dios. Ser limpio coincide con alejarse del
mundo y estar separado para Dios.

D.

A los escribas y Fariseos se les dijo que limpiaran lo interior y no sólo lo exterior. Ellos no
fueron condenados por limpiar lo exterior sino por no limpiar lo interior. Mateo 23:25-26, “¡Ay
de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato,
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pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de
dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio.”

III.

La apariencia de una Dama Cristiana.
La Biblia es la norma por la cual las Damas Cristianas deben guiarse. Dios
muestra que la apariencia es importante para Él ya que hizo referencia a ella en su
Palabra. Hay personas que ignoran la Biblia y enseñan que una Mujer Cristiana puede vestirse de la
manera que ella quiera y será aceptada. Hay

otros que enseñan que las mujeres están

restringidas a tal punto que ellas no deben vestir nada que este de moda y, especialmente
enseñan que sólo deben vestirse con faldas. Ellos basan esta enseñanza en Deuteronomio 22:5
“No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación
es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace.”
La palabra abominación significa despreciar algo asqueroso, como un ídolo. Este versículo
está tratando claramente con la apariencia de homosexualidad. Discute el tema de mujeres que
visten como hombres y hombres que visten como mujeres. Hay mujeres hoy en día que se ponen la
misma ropa que los hombres porque ellas no quieren ser mujeres. Hay una diferencia entre la ropa de los
hombres y la ropa de las mujeres. Este versículo no dice que las mujeres no pueden ponerse pantalones;
dice que las mujeres no deben ponerse ropa que las hagan que se parezcan al hombre. Cuando una mujer
es vista a cualquier hora y en cualquier lugar, ella no debería provocar que se cuestionara acerca de su
sexo. Todos debemos saber que ella es una mujer por la ropa que ella viste.
A.

Uno de los mejores versículos en la Biblia para entender cómo una Dama Cristiana debe vestir
es I Timoteo 2:9, “Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y
modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,”
1.

“Atavíen” quiere decir poner en el orden apropiado. Una Dama Cristiana necesita
entender que lo que ella se ponga será una indicación de lo que ella es en lo interior.
La ropa no solo es su adorno exterior, sino que les muestra a otros lo que hay dentro
(debe mostrar su alma, no su cuerpo).

2.

“Modestia" significa arreglo ordenado. Modestia no significa ropa conservadora
significa

ropa

apropiada.

Ciertamente

una

Dama

Cristiana

debe

vestir

conservadoramente, pero por razones diferentes de las que algunas personas dicen que
esta palabra significa. Ella debe vestir conservadoramente para impedir atraer atención
negativa a ella (su cuerpo) y para honrar a Cristo con su apariencia. Las Damas
Cristianas deben ponerse ropa apropiada para la ocasión a la que están asistiendo.

3.

“Con pudor” Significa vergüenza o sonrojar; modestia. Una Dama Cristiana debe
vestir para mostrar que ella esta sometida al Señor Jesucristo. Todo lo que se pone
debe mostrar a Cristo a otros, no presumir su cuerpo o llamar la atención a su
individualidad (vestir con humildad). I Pedro 5:5, “Igualmente, jóvenes, estad sujetos
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a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios
resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes.” Su físico no es lo más importante;
Las libras o las pulgadas no son lo más importante; Lo más importante es quién ella
es internamente y a quien ella representa.
4.

“Decorosa” quiere decir con la mente clara; bajo control. Una Dama Cristiana debe
vestir con una conciencia limpia, no por sus sentimientos. II Timoteo 1:7, “Porque no
nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.”
Una Dama Cristiana siempre debe de tomar a otras personas en consideración y debe
considerar cual será su reacción a su forma de vestir. ¿Reaccionarán los demás
positivamente o negativamente? ¿Reaccionarán ellos espiritualmente o carnalmente?
¿Se impresionarán ellos o se disgustaran? ¿Será aceptada o rechazada? ¿Si el Señor
Jesucristo la escoltara, se agradaría Él con su atavío?
5.

“No con peinado ostentoso” significa no con pelo trenzado. La belleza de una mujer
no viene de alzar su pelo sobre su cabeza, Sino por adornarse según lo que ella es en
su corazón. Una Dama Cristiana no debe ser una hipócrita y ponerse solo la apariencia
externa, ella debe de asegurarse de que su corazón sea recto, y después ella se vestirá
apropiadamente. I Pedro 3:3-5, “Vuestro atavío no sea el externo de peinados
ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en
el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima
delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas
mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos.” Es muy importante
que una Dama Cristiana tenga su pelo bien cuidado, pero su pelo no debe distraerla de
aquel a quien ella debe estar representando.

B.

Dios se preocupa de lo que una Dama se pone y promete que Él le proveerá la ropa que ella
pueda vestir. Mateo 6:29-31, “Pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así
como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la
viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo:
¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?”
Cada mujer salva tiene un Padre celestial que se preocupa de sus necesidades y deseos.
Nada es demasiado pequeño o demasiado insignificante para traerlo ante Él. Es importante para
Él que Sus hijas tengan la ropa correcta para el trabajo, o un vestido especial para una ocasión
especial. Salmos 37:4-5 “Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu
corazón. Encomienda a Jehová tu camino, Y confía en él; y él hará.” Dios quiere que Sus hijos
siempre estén vestidos apropiadamente y Él proveerá cualquier cosa que ellos necesiten.

C.

La desnudez pública siempre ha sido asociada con el pecado y con el diablo. Lucas 8:27, “Al
llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho
tiempo; y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros.” Una Dama Cristiana
siempre debe vestir apropiadamente para representar a Cristo y no debe vestir carnalmente
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(relacionada con o dada a los placeres y apetitos corporales infructuosos o sexuales) lo cual
representa al mundo y a su dios, el diablo. Cuándo una Dama escoge su ropa ella debe hacerse
las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de mensaje estará enviando esta ropa a los demás? ¿Serian
apropiadas estas ropas si ella se encontrara con Jesús, ya sea que ella este en la casa, la
oficina, la iglesia, o en la escuela?
IV

El Lenguaje de una Dama Cristiana.
Es muy importante que las Damas Cristianas tengan mucho cuidado con lo que dicen y se
aseguren de que cada palabra que hablen muestre respeto a Dios. Mateo 12:35-37, “ El hombre
bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas
cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día
del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.” Cada persona
dará cuenta a Dios por las palabras que salen de su boca. Dios pone gran importancia en lo que se dice
así que las Damas deben tener mucho cuidado de cada palabra hablada.
A.

Una Dama Cristiana siempre debe tener cuidado de las palabras que ella habla porque lo que
ella dice afecta a otros y también a sus vidas. Salmos 141:3 “Pon guarda a mi boca, oh Jehová;
Guarda la puerta de mis labios.” Proverbios 16:23-24, “ El corazón del sabio hace prudente su
boca, Y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves; Suavidad al alma y
medicina para los huesos.”

B.

Una Dama Cristiana que tiene control de su lengua es una Dama perfecta. Una de las
marcas de ser una Dama es si una mujer puede controlar o no puede controlar su lengua.
Santiago 3:1-11, Santiago 3:2, “Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no
ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.” La
palabra perfecto significa terminado o completo. Una Dama Cristiana madura es aquella
que tiene control de su lengua en todo momento.

C.

Una Dama Cristiana necesita reconocer varias cosas que la Biblia dice sobre el uso de la
lengua.

1.

Una Dama Cristiana nunca debe hablar palabras desenfrenadas y particularmente
aquéllas habladas en ira. Ella debe pensar antes de hablar. Santiago 1:19, “Por esto,
mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para
airarse”; Proverbios 17:27-28, "El que ahorra sus palabras tiene sabiduría; De espíritu
prudente es el hombre entendido. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; El
que cierra sus labios es entendido.” I Tesalonicenses 4:11 “Y que procuréis tener
tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la
manera que os hemos mandado,” es muy importante que una Dama Cristiana sepa
cuándo hablar y cuándo estar callada.
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2.

Una Dama Cristiana necesita saber que las palabras de contención (discutir para tratar
de ganar una posición de autoridad sobre otra persona) pueden causar disensión y
división. I Corintios 1:10, “Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones,
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.”
Proverbios 27:15, “Gotera continua en tiempo de lluvia Y la mujer rencillosa, son
semejantes"; La contencion ha destruido muchos matrimonios, familias, amistades,
iglesias, e incluso a ocasionado divisiones en la fuerza obrera.
3.

Una Dama Cristiana debe hablar la verdad con un motivo de amor. Amar a Dios y
amar a otros es el control más grande de la lengua. El amor determina que decimos
y cómo lo decimos. Efesios 4:15, “Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos
en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,” El amor hace que una persona
piense en otros en lugar de pensar en sí mismo. Hace que uno piense en las
necesidades y derechos de los demás. El amar a otros los hace más importantes; hace
que den en lugar de recibir, y los motiva a servir en lugar de gobernar.

4.

Una Dama Cristiana no debe mentir sin importar cuales sean las circunstancias o la
justificación. Efesios 4:25, “Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada
uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros.” Una Dama
Cristiana debe verificar lo que ella está diciendo para asegurarse de la exactitud de lo
que esta diciendo. Es importante comunicar lo que realmente pasó. Por consiguiente,
ella debe escuchar con sus oídos y con su mente, no sólo con sus emociones. Cuando
las personas escuchan solo con sus emociones, distorsionan lo que realmente se dijo,
resultando en un entendimiento inexacto de lo que se dijo o se hizo. Proverbios 18:13,
“Al que responde palabra antes de oír, Le es fatuidad y oprobio.”

5.

Una Dama Cristiana no debe hablar palabras que corrompan o critiquen. Ella no debe
de hablar con un tono de voz alto y continuo con la intención de causar dolor o herir a
otros. Efesios 4:31, “Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y
maledicencia, y toda malicia.” Proverbios 9:13 “La mujer insensata es alborotadora;
Es simple e ignorante.” El Clamor (ruido, alboroto, desorden) destruirá el testimonio
Cristiano tan rápido como una Dama quiera hacerlo.

6.

Una Dama Cristiana no debe hablar palabras sin valor o podridas.
Efesios 4:29, “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.” Cuando una
mujer habla sin las pautas morales, es evidente que a ella no le importa lo qué otros
piensan de ella o de su Señor.

7.

Una Dama Cristiana no debe involucrarse en platicas sucias o malas. Colosenses 3:8,
“Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
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palabras deshonestas de vuestra boca.” La comunicación sucia o mala normalmente es
identificada por el uso de palabras inaceptables de cuatro letras.
D.

Una Dama Cristiana no debe ser ociosa porque la ociosidad puede guiarla fácilmente a
chismorrear y ser una entrometida (hablando de cosas que no debe).
I Timoteo 5:13-14, “Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; y no
solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran.
Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; que no den al
adversario ninguna ocasión de maledicencia.” Lo que una mujer dice la mete en más problemas
que cualquier otra cosa que ella haga. Proverbios 21:23 “ El que guarda su boca y su lengua, Su
alma guarda de angustias.” Una Dama Cristiana sabe que debe invertir su tiempo libre
sirviendo a Dios y a otros en lugar de involucrarse en platicas vanas (chismografía).

V.

La conducta de una Dama Cristiana.
Las acciones de una mujer dicen mucho sobre ella. Hay muchas cosas sobre la conducta que podrían ser
examinadas desde la pereza hasta la diligencia, de la lentitud al entusiasmo, de la apatía al ministerio, y
muchos más. Las Damas Cristianas deben comprender que sus acciones influyen en otros y también su
juicio acerca de ella. Todos hacemos determinaciones sobre el carácter de otras personas de acuerdo a lo
que vemos, ya sea bueno o sea malo.
A.

Una Dama Cristiana no es condenada por Dios (debido a su salvación) y debe andar en su
nueva vida. Romanos 8:1, “Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu". Si una mujer
anda en la carne Dios no la condena, pero otros la condenarán porque sus acciones no son
acciones Cristianas. Cuando una Dama Cristiana anda de acuerdo a la carne otros condenaran
también a su Señor. Lo importante aquí no es ella sino su Señor.

B.

Una Dama Cristiana debe revestirse en Cristo y andar honestamente como hija de luz.
Romanos 13:12-14, “La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las
obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día,
honestamente; no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas
y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.”
Una Dama Cristiana nunca debe andar en:
1.

Glotonerías y borracheras, (luchando, peleando, y embriaguez)

2.

lujurias y lascivias (quedándose en cama y siendo promiscua)

3.

contiendas y envidias. (disputas y celos)
Una Dama Cristiana debe desechar las obras de la oscuridad y ser una luz ante un

mundo que esta ciego y perdido. Una Dama Cristiana debe mostrar a su Señor ante otros a
través de sus acciones.
C.

Una Dama Cristiana debe de andar por fe, determinando sus acciones por Dios y Su Palabra,
no por las circunstancias y los eventos de la vida. II corintios 5:7, “Porque por fe andamos, no
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por vista”; Ella debe responder a cualquier evento que sucede basándose en quien es ella y a
donde va, no por lo que le ha sucedido. Ella debe caminar mirando hacia adelante, no hacia
atrás.
D.

Una Dama Cristiana reconoce que antes de ser salva ella andaba en el camino del mundo.
Pero después de su salvación ella debe de andar como una nueva creación, creada en Cristo
Jesús. Efesios 2:1-10, (versículo 2) “En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora
opera en los hijos de desobediencia,” (versículo 10) “Porque somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en
ellas.” Una Dama Cristiana no debe ver hacia atrás hacia el estiércol y el fango del mundo en
el cual ella andaba en el pasado. Algunos de los que la conocieron podrían acusarla, diciendo
que ella es una pecadora o que no es mejor que ellos, pero ella debe recordar que ella a
cambiado.

E.

Una Dama Cristiana no anda en los caminos que andan los gentiles. El mundo perdido anda
en las vanidades de su mente. Efesios 4:17, “Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no
andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,” (vana - vacía o
infructuosa). Lo qué el mundo ve como importante sólo es vacío y no tiene valor para con Dios.
Al final de la vida cada cosa terrenal y temporal que se hizo terminará (sí fue buena o fue
mala). Nada de esta tierra se puede llevar al cielo.

F.

Una Dama Cristiana debe determinar cada paso que va a tomar en la vida y seguir sabiamente
la dirección que Dios le a indicado. Una Dama Cristiana debe tomar tiempo para orar, leer su
Biblia y pensar. Efesios 5:15, “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino
como sabios,” (Diligencia, exactamente o directamente). Si una mujer no determina su
dirección alguien más la determinará por ella.

G.

Una Dama Cristiana no debe seguir en el mismo camino con aquéllos que son insubordinados y
viven desordenadamente. II Tesaloniceses 3:6, “Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de
nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no
según la enseñanza que recibisteis de nosotros.” Una Dama Cristiana siempre debe tener
cuidado de no unirse a aquéllos que dicen ser Cristianos pero no siguen las enseñanzas de la
Biblia.

VI. El tiempo de una Dama Cristiana.
El Tiempo es un artículo muy precioso y nunca debe desperdisiarse. Todos tienen la misma cantidad de
tiempo; si ellos tienen un trabajo importante o son desempleados; si ellos son jóvenes o viejos; si ellos
son ricos o pobres. Las Damas Cristianas necesitan tener mucho cuidado con su tiempo y usarlo para
glorificar a Cristo.
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A.

Una Dama Cristiana debe redimir su tiempo. Redimir es como llevar un cupón a la tienda de
comestibles y cambiarlo por un producto. Una Dama Cristiana debe cambiar su tiempo por las
recompensas eternas de Dios. Efesios 5:16, “Aprovechando bien el tiempo, porque los días son
malos.”

B.

Una Dama Cristiana que está redimiendo su tiempo necesita mostrar sabiduría al tener trato
con los perdidos y no debe desperdiciar el tiempo que Dios le ha dado. El mundo intenta
consumir todo el tiempo de una Dama Cristiana para así alejarla de hacer las cosas que Dios le
pide que haga. Colosenses 4:5 “Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el
tiempo.”

C.

Una Dama Cristiana va a ser juzgada por Dios de acuerdo a cómo ella uso su tiempo aquí en
esta tierra. Sus obras se juzgarán dé acuerdo con el tiempo que Dios le ha dado. I Pedro 1:17,
“Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada
uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación”.

CONCLUSIÓN
La vida es una cosa muy preciosa y la forma cómo se vive es de gran importancia. Una mujer salva debe
escoger caminar como una Dama Cristiana y debe querer representar a Cristo toda su vida. Una mujer salva debe
poner en su corazón un deseo ardiente para ser una Dama Cristiana y glorificar al Señor Jesucristo. Ella debe
mostrar respeto para Él con su apariencia, su discurso, sus acciones, e incluso con su tiempo. Alguien dijo una vez
“tenemos sólo una vida que pronto acabara; solo lo que se hizo por Cristo durará.” Una Dama Cristiana debe vivir
su corta vida en esta tierra para las cosas eternas y para su Señor Jesucristo. Ella debe buscar ser todo lo que Dios
le ha instruido que ella sea y nunca debe buscar estar cerca del mundo.

TAREA
Memorice Mateo 6:33
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.”

EJEMPLO DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
RUT
Lea Rut y Mateo 1:5
Noemí (una hebrea) era la madre de dos hijos quienes tomaron esposas de la nación Gentil de Moab. El
marido de Noemí y ambos hijos murieron dejando viudas a Noemí y a sus dos nueras, Rut y Orfa. Noemí las
animó a las dos a que regresaran a su gente (Los cuales adoraban ídolos) pero sólo Orfa se fue. Rut se quedó, fue
con Noemí y terminó convirtiéndose en la bisabuela del Rey David.
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A.

Cuando Rut quedo viuda ella no se desespero. Al contrario ella escogió seguir con su vida y no
regreso. Ella escogió seguir adelante siguiendo a Noemí y se convirtió en una adoradora devota
del Dios Verdadero.
Pregunta: ¿Ha determinado lo que usted hará cuándo usted sea puesta en una posición
de escoger entre ser controlada por las circunstancias y seguir a Dios? ¿Qué es lo que hará
usted, y por qué?

B.

En Rut 1:16 Rut hizo la declaración de que el pueblo de Noemí sería su pueblo y el Dios de
Noemí sería su Dios.
Pregunta: ¿Ha hecho usted la decisión de que Cristo será su Dios y que Su pueblo será
su pueblo? ¿Cuándo hizo usted esa decisión y por qué?

C.

Rut tenía que recoger el grano después de los segadores. Ésta era una práctica que les permitió
a las personas pobres conseguir comida. Rut fue de las riquezas a los harapos (después de que
su marido murió) pero continuó siendo fiel y sirviendo a Dios.
Pregunta: ¿Si usted supiera que le costaría todo lo que usted posee para servir a Dios,
le serviría usted todavía y por qué?

D.

Rut se caso con Booz el cual era un pariente rico de su difunto marido. Cuando Dios bendijo a
Rut, a su tiempo ella fue de los harapos a las riquezas.
Pregunta: ¿Acepta usted el hecho de que Dios puede hacer cualquier cosa que Él
desee para bendecirlo a usted, siempre y cuando traiga gloria al Señor, y por qué piensa usted
que Dios quiere bendecirlo?

E.

Hay una gran comparación entre la historia de Rut y la historia de la iglesia. Rut era Gentil;
Booz era Hebreo. Booz redimió a Rut y después se convirtió en su marido. Rut mostró
cualidades excelentes de no-egoísmo y lealtad las cuales son el fundamento sobre el cual se
edifica la verdadera felicidad.
Pregunta: ¿Cómo una Dama salva se da cuenta de que Jesús es su esposo Celestial ?
¿Lo ama usted mostrándole lealtad y no siendo egoísta? ¿Cómo le demuestra su
amor usted al Señor?

EJEMPLO DEL NUEVO TESTAMENTO:
MARÍA
Lea Mateo 1; 2; 12:46; Lucas 1; 2; Juan 2;1-11; 19:25;
Hechos 1:14
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María era de una aldea humilde en Nazaret, aun así en Lucas 1:28 la Biblia dice, “Bendita tu entre las
mujeres.” También dice que era "Muy favorecida del Señor" y que ella había hallado favor con Él. Si el mundo
hubiera escogido a una madre para Cristo no habría escogido a una muchachita sierva y humilde. Dios trabaja en
formas especiales las cuales son superiores a las formas de la humanidad y él escogió a María.

A.

María mostró el tipo de carácter que complace a Dios. Ella tenía una relación con Dios tan
especial que le permitió que tuviera al Señor con ella.
Pregunta: ¿Cuándo Dios ve su carácter, su apariencia, y su uso de tiempo, que piensa
usted qué Él dice sobre usted?

B.

Cuando Gabriel le anunció a María que ella sería la madre de Cristo, ella contestó “Hágase
conmigo de acuerdo a tu Palabra”.
Pregunta: ¿Tiene usted suficiente confianza en el Señor como para someterse a Él?
¿Cuándo Él le pide que haga algo para Él, se somete usted para hacer lo que le pide o busca
usted una forma de safarse pensando que usted tiene una forma mejor? ¿Por qué?

C.

María no sólo tomó sobre ella la responsabilidad de dar a luz a Jesús, pero también de criarlo
hasta ser adulto.
Pregunta: ¿Esta usted entregada a Dios a tal magnitud que usted continuara
siguiendole hasta que la obra encomendada este completa, aun después de que la emoción
inicial de la responsabilidad haya desaparecido? Dé un ejemplo de una tarea que Dios le ha
dado para hacer.

D.

Llegó el tiempo cuando Jesús le dijo a María que Él tenía que estar en los negocios de Su
Padre. Cerca de la edad de treinta años Jesús dejó a su madre y a su hogar terrenal para seguir
las instrucciones de Su Padre celestial.
Pregunta: ¿Si Dios escoge usarlo a usted, a su marido, o a sus hijos para Su servicio,
cual cree que seria su contestación a Su llamado y por qué?

PREGUNTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN
1.
2.
3.
4.
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Edificando Damas Cristianas
DIVISIÓN I - LA VIDA PERSONAL
Lección Tres
DESARROLLO PERSONAL
INTRODUCCIÓN

G

eneralmente una Dama escoge lo que ella va a ser en su vida adulta. Ella puede escoger ser una
ladrona, una mujer fácil, una bocona, o una Dama. Es su elección lo que hace la diferencia. Antes
de que alguien femenino se convierta en una Dama, ella debe primero elegir serlo. No sucederá

por accidente. La Biblia declara en Salmos 135:15-18 que aquéllos que hacen ídolos son como los ídolos, “Los
ídolos de las naciones son plata y oro, Obra de manos de hombres Tienen boca, y no hablan; Tienen ojos, y no
ven; Tienen orejas, y no oyen; Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen, Y
todos los que en ellos confían”
Las características principales de una Dama no son aquéllas que se ven exteriormente, sino aquellas escondidas
interiormente. Para que un desarrollo adecuado tome lugar, una mujer debe buscar ser quien ella quiere ser
interiormente, entonces procederá con el entrenamiento apropiado y aplicación. Ella debe escoger primero, y
después prepararse para lograr la dirección de Dios para su vida. Las siguientes son algunas de las características
fundamentales para clasificarla como una Dama Cristiana.

I.

Una Dama Cristiana debe tener la actitud correcta.
El diccionario de Webster define actitud como "Un sentimiento o emoción hacia un hecho o una forma
de ser”. Es necesario que una mujer tenga el sentimiento o la emoción correcta en cuanto a convertirse
en una Dama Cristiana o ella no tendrá éxito en esta obra. En su mente ella debe entender lo que una
Dama Cristiana es y en su corazón ella debe querer ser una Dama Cristiana. Ella debe resolver hacer los
cambios necesarios en su vida para convertirse en esa Dama. Proverbios 16:9. “El corazón del hombre
piensa su camino; Mas Jehová endereza sus pasos." Proverbios 4:23. "Sobre toda cosa guardada, guarda
tu corazón; Porque de él mana la vida." Es en el corazón donde se hacen las decisiones de la vida.

A.

La primera actitud que cualquier Dama debe tener es la actitud de buscar al
Señor y sus caminos. Al Señor no lo encontrara en las cosas terrenales. Cuando el corazón y el
alma (de donde emanan los sentimientos) buscan la verdad de Dios, encontrarán al Señor.
Hechos 17:27. “Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros." El Señor no esta lejos de ninguna
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Dama, sólo un acto de fe los separa. Jeremías 29:13. “Y me buscaréis y me hallaréis, porque me
buscaréis de todo vuestro corazón.”

B.

Una mujer debe confiar primero en el Señor y como Él la guíe, no en su propio corazón y
sentimientos. Proverbios 3:5. “Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu
propia prudencia.” Una persona que confía en su propio corazón es llamado un necio en la
Biblia. Proverbios 28:26, “El que confía en su propio corazón es necio; Mas el que camina
en sabiduría será librado”. No hay verdadera esperanza en lo que sale del corazón de una
mujer. Una mujer sabia es aquella que pone en su corazón lo que ella necesita y no confía
en lo que ya esta dentro de ella. Jeremías 17:9-10. “Engañoso es el corazón más que todas
las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo
el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras". El Señor
sabe lo que hay dentro del corazón de cada mujer y trata con el adecuadamente.

C.

Un motivo o un sentimiento apropiado en el corazón llevará a una mujer a Cristo y a Sus
caminos. Negar o rechazar la urgencia de complacer a Dios sacara al Señor del corazón y
permitirá que la carnalidad tome el control. Efesios 4:19, “Los cuales, después que perdieron
toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza."
Lucas 18:9, “A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros,
dijo también esta parábola”. Cuando una Dama se cree muy justa y sé auto-justifica, ella
despreciará y hasta odiara a otros en lugar de amarlos y cuidar de ellos. Una mujer que se
auto-justifica se usará así misma como ejemplo de lo que es bueno y lo que es malo. Ella no
aceptará al Señor ni la Biblia como su norma a seguir.

II.

Una Dama Cristiana debe tener el carácter correcto.
El diccionario de Webster define carácter como "Uno de los atributos o rasgos que hacen y distinguen a
un individuo; el complejo de reserva mental y los rasgos éticos que marcan y a menudo individualizan a
una persona." La mejor manera de describir carácter es agregando el sufijo “habilidad” a las siguientes
palabras. Cuando el sufijo “habilidad” se agrega a una palabra muestra "capacidad, aptitud, o tendencia
de actuar o de que se actúe en una forma especifica."
A.

Una Dama Cristiana debe manifestar confiabilidad. Una mujer confiable es aquella que es
Apropiada o digna de confianza. Ella es una mujer en quien otros pueden tener confianza y
también pueden apoyarse y pueden descansar porque ella es capaz de hacer su parte.
Proverbios 31:11 “El corazón de su marido está en ella confiado, Y no carecerá de ganancias.”
La palabra “confianza” en este versículo es la misma que “apoyarse”. Este versículo
básicamente está diciendo que el marido de la mujer virtuosa se apoya en ella. Galatas 5:10,
“Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo; mas el que os
perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea”. II Corintios 7:16, “Me gozo de que en todo
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tengo confianza en vosotros.” La confiabilidad hace que otros tengan confianza en una mujer y
confían en sus acciones.
B.

Una Dama Cristiana debe manifestar responsabilidad. Los que confían en ella puede contar
con ella y pueden confiar en sus obras porque ella hará todo lo posible para cumplir con su
asignación. Pablo dependía de Timoteo porque él sabía que Timoteo terminaría el trabajo
asignado. I Timoteo 6:20. “Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las
profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia”. Dios
dependía de Pablo sabiendo que él terminaría lo que se le encargara. I Timoteo 1:11-12. “Según
el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que
me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el
ministerio”.
No todos los que son salvos son personas responsables. Algunos fallarán y no
terminarán su asignación. Hay algunos ejemplos negativos en la Biblia, I Timoteo 1:19-20,
"Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe
algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que
aprendan a no blasfemar." Es de suma importancia que cada Dama Cristiana termine lo que ella
empieza. II Corintios 7:16. “Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros."

C

Una Dama Cristiana debe manifestar flexibilidad. Una mujer flexible puede
adaptarse a diferentes situaciones. Algunas preguntas que surgen a menudo en la vida son
¿Debería una mujer cambiar o no? ¿Cambia ella por causa de su marido? ¿Cambia por causa de
Dios? ¿Cambia ella por causa de su iglesia? ¿Cambia por causa de otras personas o por algunos
eventos en su vida? La respuesta a estas preguntas son sí o no. Depende que se le pida que
cambie. La flexibilidad se entiende claramente cuando la inmutabilidad (no poder cambiar
nada) y repentibilidad (poder cambiar completamente) se ponen en asociación con ella.
1.

Hay algunas cosas en la vida que deberían de ser flexibles porque a la larga no hacen
ninguna diferencia. I Corintios 10:27-29, “Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de
todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia.
Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa de
aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia; porque del Señor es la tierra y su
plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de
juzgar mi libertad por la conciencia de otro?" Una Dama Cristiana debe ser flexible
con respecto a muchas cosas en la vida que son temporales y no tienen valor eterno y
flexible en los temas importantes para otras personas.

2.

Hay otras cosas que no deben cambiar sin importar las circunstancias. Las cosas de la
vida que tienen valor eterno no se deben de cambiar debido a ninguna circunstancia o
por los sentimientos de otras personas. Romanos 12:9, "El amor sea sin fingimiento.
Aborreced lo malo, seguid lo bueno". Filipenses 2:14-16, "Haced todo sin
murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios
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sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual
resplandecéis como luminares en el mundo; asidos de la palabra de vida, para que en
el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he
trabajado".
3.

Hay todavía otras cosas en la vida que no deben estar allí y deben cambiarse. Cuando
hay áreas en nuestras vidas que no glorifican a Cristo, estas deben ser cambiadas
completamente. Colosenses 3:8-13, “Entonces Abram dijo a Lot: No haya ahora
altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos.
¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la
mano izquierda, yo iré a la derecha; y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó
Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el
huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que
destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la
llanura del Jordán; y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abram
acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y
fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y
pecadores contra Jehová en gran manera".

D.

Una Dama Cristiana debe ser predecible. Una mujer predecible es aquella que declara o indica
lo que ella va a hacer de antemano. Una Dama Cristiana es aquella que ha entregado su vida a
Cristo y a los caminos de Él a tal magnitud que otros sabrán lo que ella va a escoger antes de
que ella lo declare. Filipenses 3:15-16, “Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo
sintamos; y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos
llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa". I Corintios 1:10. "Os ruego,
pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa,
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma
mente y en un mismo parecer."

E.

Una Dama Cristiana debe manifestar un espíritu dispuesto a aprender. Una mujer dispuesta a
aprender es aquella que recibe la instrucción y puede ser edificada. Una Dama Cristiana debe
ser aquella que recibe instrucción y continúa aprendiendo a lo largo de su vida. II Timoteo 2:2,
“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos
para enseñar también a otros.” Proverbios 9:9, “Da al sabio, y será más sabio; Enseña al justo, y
aumentará su saber.” Tito 2:3-5, “Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no
calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a
amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas
a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada ".

III.

Una Dama Cristiana debe tener una encomienda correcta.
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El diccionario de Webster define encomienda como "Poner a otro a cargo o confiarle alguna cosa en
particular." Una Dama Cristiana debe estar dispuesta a someterse a aquéllos que Dios ha puesto en
autoridad sobre ella. Ella debe saber a quien ella se ha encomendado y a que se ha encomendado. Un
compromiso con una persona equivocada o una cosa equivocada puede ser devastador y destructivo.
A.

La primer encomienda de una Dama Cristiana debe ser encomendarse de por vida al Señor
poniendo toda su confianza en Él. Cada momento de su vida debe vivirlo para Él.
II Timoteo 1:12, “Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a
quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.”
Nunca es erróneo encomendar una vida al Señor.

B.

Una Dama Cristiana es aquella que encomienda sus trabajos al Señor Jesucristo y le ha
confiado esos trabajos al Señor. Proverbios 16:3, “Encomienda a Jehová tus obras, Y tus
pensamientos serán afirmados."

C.

Una Dama Cristiana es aquella que encomienda la dirección de su vida al Señor y sigue esa
dirección porque ella sabe que su vida le pertenece a Él. Salmos 37:5, “Encomienda a Jehová tu
camino, Y confía en él; y él hará."

D.

Una Dama Cristiana es aquella que se encomienda a su iglesia local. Hebreos 10:25, “No
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y
tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca." Una Dama Cristiana debería estar
involucrada activamente con otras personas que tienen una vida, una actitud, y un
propósito similar para mantener su fuerza espiritual y su compromiso. Sólo hay un
lugar sobre esta tierra donde esto puede llevarse a cabo y ese lugar es la iglesia local
del Nuevo Testamento en la cual Dios ha puesto a esta Dama.

E

Una Dama Cristiana es aquella que se encomienda a su
Marido. Proverbios 31:11, “El corazón de su marido está en ella confiado, Y no carecerá de
ganancias."

F.

Una Dama Cristiana es aquella que se encomienda a su familia. Una encomienda fuerte puede
tener una influencia eterna. Proverbios 31:1 “Palabras del rey Lemuel; la profecía con que le
enseñó su madre." II Timoteo 1:5, "Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la
cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti
también." Uno de los auxiliadores más importantes de Pablo fue Timoteo que se volvió un
hombre grandemente usado por Dios debido a la influencia y encomienda que tenia de su
madre y de su abuela hacia Dios.

G.

Una Dama Cristiana es la que se encomienda a su patrón. Efesios 6:5-8, “Siervos, obedeced a
vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo;
no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo,
de corazón haciendo la voluntad de Dios; sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a
los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea
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libre." Cuando una Dama es empleada, ella debe dar su mejor rendimiento a su patrón, siempre
y cuando él pida trabajo honesto.
IV.

Una Dama Cristiana debe ser digna de confianza y leal.
El diccionario de Webster define confianza como "Confianza segura en el carácter, habilidad, fuerza, o
verdad de alguien o algo." Define lealtad como "Nunca desviar su obediencia y ser fiel a una persona o
causa en particular." Isaias 26:3, "Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti
persevera; porque en ti ha confiado." Las Damas Cristianas necesitan establecer su confianza en las
personas correctas y las causas correctas para poder desarrollar un rasgo importante de lealtad. Si ella
pone su confianza total en algo inmutable o indesviable; Ella nunca debe poner su confianza total en
cosas que no son estables o eternas. Si ella pone su confianza en una persona, ella debe permanecer
leal a esa persona siempre y cuando la persona continúe en el carácter y fuerza que produjo la
confianza.
La confianza y la lealtad parecen ser rasgos que se están perdiendo con el deterioro de
nuestra sociedad. Algunos ridiculizan la lealtad como si fuera ciega sin darse cuenta que la lealtad a
ciegas es retener la fidelidad en alguien sin estar dispuesto o ser capaz de discernir, juzgar, o cuestionar
la validez de sus acciones o motivos. La lealtad a ciegas sólo puede darse si no hay lealtad al Señor
porque Sus verdades siempre causarán que lo malo y lo vil sea cuestionado, discernido, y juzgado.
A.

Una Dama Cristiana confía en el Señor y es leal a Él.
1.

Cuando una Dama Cristiana confía en el Señor y es leal a Él, ella esta rodeada de
misericordia. La misericordia es la muestra de compasión o clemencia a un ofensor.
Salmos 32:10, “Muchos dolores habrá para el impío; Mas al que espera en Jehová, le
rodea la misericordia."

2.

Cuando una Dama Cristiana confía en el Señor y es leal a Él, ella encontrará un
santuario bajo Su protección. Salmos 57:1, “Ten misericordia de mí, oh Dios, ten
misericordia de mí; Porque en ti ha confiado mi alma, Y en la sombra de tus alas me
ampararé Hasta que pasen los quebrantos."
3.

Cuando una Dama Cristiana confía en el Señor y es leal a Él ella conocerá la felicidad.
Proverbios 16:20, "El entendido en la palabra hallará el bien, Y el que confía en
Jehová es bienaventurado.”

4.

Cuando una Dama Cristiana confía en el Señor y es leal a Él ella es adornada con un
espíritu apacible y humilde. I Pedro 3:3-5, “Vuestro atavío no sea el externo de
peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del
corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande
estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas
santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos”.
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B. Una Dama Cristiana que confía en Dios también debe confiar en aquellas personas que Él ha puesto en
posición de autoridad sobre ella y debe permanecer leal a ellos.
1.

Una Dama Cristiana debe mostrar confianza y lealtad a los líderes que Dios le ha

dicho que siga. Por ejemplo: Pablo, un líder y maestro de la iglesia en Corinto dijo en
I Corintios 11:1 “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo." Pablo dijo a la iglesia de
Tesalonica que había algunos en la iglesia que estaban sobre ellos en el Señor.
I Tesalonicenses 5:12-13, "Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre
vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; y que los tengáis en mucha estima y amor
por causa de su obra. Tened paz entre vosotros." Hay hombres y mujeres a quienes Dios ha
puesto en posición de liderazgo para ayudar a las Damas Cristianas en el desarrollo de todo lo
que Dios les ha instruido. Hay problemas o malentendidos que pueden interferir al confiar en
otros. Si algún problema ocurre con un líder, una Dama Cristiana debe seguir las instrucciones
Bíblicas apropiadas para manejar tal problema. Ella siempre debe de ir directamente a la
persona y debe discutir el problema en privado hasta que el problema sea solucionado. Mateo
18:15, "Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere,
has ganado a tu hermano." Si una Dama Cristiana pierde su confianza en un líder, ella se hace
susceptible a los
rumores, chismes, y vana imaginación. A ese punto, ella se inclinará a actuar sobre
estas emociones si ella no sigue las instrucciones Bíblicas apropiadas al confrontar un
problema. Esto la guiará a perder completamente la confianza, la lealtad y la encomienda.
Cuando esto sucede, siempre hay sentimientos heridos ya sea en el matrimonio, en la iglesia o
en una familia.
II Timoteo 4:3-4, "Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán
de la verdad el oído y se volverán a las fábulas."
2.

Una Dama Cristiana necesita entender el dolor que toma lugar en la vida de aquéllos
en liderazgo cuando los seguidores no son leales.
a.

Pablo sufrió cuando aquéllos en los que él confiaba fueron desleales y lo
abandonaron a él y a Dios para seguir un camino diferente. II Timoteo 4:10,
“Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a
Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia." II Timoteo 4:16,
“En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me
desampararon; no les sea tomado en cuenta."

b.

Cristo sufrió la angustia máxima cuando Sus discípulos lo abandonaron.
Mateo 26:56, "Mas todo esto sucede, para que se cumplan las Escrituras de
los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron."
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3.

A una Dama Cristiana se le instruye que no siga a aquéllos que niegan el poder de
Dios. II Timoteo 3:5, “Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de
ella; a éstos evita." Hay algunos que intentarán hacer que una Dama Cristiana
retroceda y vuelva a hacer las cosas como antes solía hacerlas basándose en su propia
voluntad o en su propio poder.

C.

Una Dama Cristiana regresará a la vida antigua si ella no continúa confiando en el Señor y si
no se mantiene leal a Él en cada situación. Ella no debe permitir que las imaginaciones vanas la
controlen. Si ella lo hace, esto producirá desconfianza lo cual en el futuro hará que ella deje de
vivir el tipo de vida que Dios quiere que viva.
1.

Una Dama Cristiana regresará a su antigua forma de vida si ella
mira hacia atrás quitando sus ojos de Cristo. Galatas 4:9, “Mas
ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios,
¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos,
a los cuales os queréis volver a esclavizar?”

2.

Una Dama Cristiana regresará a su antigua forma de vivir si busca
ganancias terrenales o posesiones terrenales. II Pedro 2:15, “Han
dejado el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de
Balaam hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad,” Mateo
6:21 y 24, “Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores; porque o
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará
al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.”

3.

Una Dama Cristiana regresará a su antigua forma de vivir si ella

pone a otras personas antes que a Dios. Mateo 10:37, “El que ama a padre o madre
más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de
mí.”
4.

Una Dama Cristiana regresará a su antigua forma de vivir si ella

pierde el control de su lengua y permite que la lengua la controle a ella. Cuando algo
malo o derogatorio es dicho no se puede regresar y deshacerlo y generalmente tiene
que ser respaldado por las antiguas acciones de orgullo y arrogancia. Santiago 3:3-5,
"He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y
dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves; aunque tan grandes, y llevadas
de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que
las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de
grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego!” Más
Cristianas regresan a su antigua forma de vida por causa de las palabras que han dicho
que por cualquier otra razón.
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5.

Una Dama Cristiana que regresa a su antigua forma de vivir es peor

de lo que era al principio. II Pedro 2:21-22, “Porque mejor les hubiera sido no haber
conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del
santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero
proverbio: El perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.”
V.

Una Dama Cristiana debe ser fiel.
El diccionario de Webster define fiel como "Estar firme en adherencia a promesas hechas y permanecer
firme en afecto o fidelidad." Una Dama Cristiana es aquella que se aferra a sus promesas y no desiste
cuando los problemas o interrupciones ocurren.
A.

Una Dama Cristiana es una que no rompe o destruye a aquéllos a quienes ella ha prometido ser
fiel. Proverbios 11:13, “El que anda en chismes descubre el secreto; Mas el de espíritu fiel lo
guarda todo.”

B.

Una Dama Cristiana es aquella que proporciona salud siendo una embajadora fiel para el
Señor. Proverbios 13:17, “El mal mensajero acarrea desgracia; Mas el mensajero fiel acarrea
salud."

C.

Una Dama Cristiana es aquella que es testigo fiel y siempre dice la verdad.
Proverbios 14:5 “El testigo verdadero no mentirá; Mas el testigo falso hablará mentiras."

D.

Una Dama Cristiana es aquella que es fiel en todas las cosas y particularmente en las cosas
pequeñas. Lucas 16:10, "El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo
muy poco es injusto, también en lo más es injusto.” I Timoteo 3:11, “Las mujeres asimismo
sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo."

E.

Una Dama Cristiana es una administradora de los ministerios de Dios y, por consiguiente, se
requiere que ella sea fiel. I Corintios 4:2, “Ahora bien, se requiere de los administradores, que
cada uno sea hallado fiel."

F.

Una Dama Cristiana es aquella que no huye de lo que Dios le manda hacer.
1.

I Timoteo 1:6, “De las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana
palabrería".

2.

I Timoteo 5:15, “Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás.”

3.

Tito 1:14, “No atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se
apartan de la verdad.”

VI.

Una Dama Cristiana debe ser pura.
El diccionario de Webster dice que pureza es "Estar limpia; inocente; modesta; sin mancha; y
consagrada." La área más grande de impureza en la Biblia es la actividad sexual de cualquier tipo. No
son solo los actos sexuales los que degradan a una mujer, sino también lo que ella piensa en su corazón.
La Biblia dice que son “las cosas en el corazón lo que contamina” no sólo lo que toma lugar en lo
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exterior. Una Dama pura es aquella que tiene un corazón correcto sobre el pecado y evita completamente
la suciedad y la culpa que siguen después de cualquier acción impura. Santiago 4:8, "Acercaos a Dios, y
él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble ánimo, purificad
vuestros corazones."
A.

Una Dama Cristiana tiene un corazón puro por causa del lavamiento que proviene de Dios al
momento de su salvación. Tito 1:15, “Todas las cosas son puras para los puros, mas para los
corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia están
corrompidas."

B.

Una Dama Cristiana tiene virtud (excelencia) y piensa en las cosas puras de Dios. Filipenses
4:8, “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad.”

C

Una Dama Cristiana es la que evita involucrarse en los pecados de otras personas para mantenerse
pura. I Timoteo 5:22, "No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes
en pecados ajenos. Consérvate puro". II Timoteo 2:22, "Huye también de las pasiones
juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio
invocan al Señor".

CONCLUSIÓN
Hay muchas mujeres en el mundo, pero sólo un pequeño porcentaje son Damas Cristianas. Ser una Dama
Cristiana requiere aceptación e implementación de las cosas de Dios en su vida. Las seis áreas que dimos en
esta lección son de vital importancia para convertirse en la Dama Cristiana que Dios quiere que sea. Muchas veces
una Dama Cristiana es vista como alguien que viste muy bien; pero en realidad una Dama Cristiana es
determinada por lo que ella es en el interior. Se determina si una mujer es una Dama Cristiana por lo que ella es,
no sólo por la apariencia o por lo que son sus padres. Muchas veces mujeres que vienen de buenas familias
terminan no siendo Damas Cristianas, y algunas mujeres que son de familias débiles se convierten en Damas
Cristianas. Es una elección que cada mujer puede y debe hacer.

TAREA
Memorice Isaias 26:3

"Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; porque en ti ha confiado."

1998 Frederick T. Allen

30

EJEMPLO DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
ANA
Lea I Samuel 1:1-2:21
Ana era una Dama y un gran ejemplo de alguien que vivió una vida que ejemplifica a Dios. Cuando ella
fue ridiculizada ella fue al Señor, no al mundo. Como resultado Dios le dio un hijo el cual ella regresó para el
sacerdocio a Dios y este hijo llevó a la nación de Israel de regreso a Dios.
A.

I Samuel 1:4-8. A Ana se le dieron muchas posesiones terrenales y su esposo la cuidó muy
bien. Sin embargo, ella no estaba contenta con las cosas terrenales y buscó que Dios le diera un
hijo.
Pregunta: ¿Si usted tuviera muchas posesiones terrenales y fuera rica con las cosas
buenas de este mundo, cree usted que todavía buscaría las cosas de Dios? Si es así ¿Por qué
piensa usted que no estaría satisfecha con las cosas de este mundo?

B.

I Samuel 1:11-28. Ana hizo un voto al Señor, este voto era que si Dios le daba un hijo, ella
devolvería su hijo a Dios. Ella cumplió ese voto y no retuvo a su hijo.
Pregunta: ¿Qué tan importante es su palabra y cumple usted sus promesas a Dios?
¿Cuáles son algunas promesas que usted le ha hecho a Dios y las ha cumplido?

C.

I Samuel 2:19. Cada año Ana traía una túnica para Samuel aunque ella se lo había dado al
Señor. Ana apreció lo que Dios había hecho por ella y llevó a cabo la encomienda hacia su hijo
sabiendo que él pertenecía a Dios.
Pregunta: ¿Qué tipo de administradora es usted? Dios ha puesto en su cuidado muchas
cosas que pertenecen a Él. ¿Cómo las cuida usted, particularmente las cosas que Él ha puesto
en el interior?

EJEMPLO DEL NUEVO TESTAMENTO:
LA MUJER CON EL FLUJO DE SANGRE
Lea Mateo 9:20-22; Marcos 5:25-34; Lucas 8:43-48
A.

Marcos 5:26. La mujer con el flujo de sangre gasto todo lo que ella tenía tratando de conseguir
un remedio para su enfermedad. Ella comprendió que la humanidad no podía hacer nada para
suplir su necesidad.
Pregunta: ¿Qué ha pasado en su vida para ayudarla a entender que la humanidad no
tiene la habilidad de suplir sus necesidades? ¿Qué fue lo que causó que usted pusiera toda su
confianza en Cristo?

B.

Marcos 5:28, 34. La mujer con el flujo de sangre creyó fuertemente que Cristo podía sanarla y
ella sólo tocó el borde de su manto y fue sanada. Jesús la llamó su hija y dijo que su fe la había
sanado.
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Pregunta: ¿Tiene usted fe en el Señor a tal magnitud que usted cree que Él puede
proveer todas sus necesidades? ¿Cuáles son algunos ejemplos de su vida cuándo usted confió
en Dios y Él proveyó?
C.

Marcos 5:30. Cristo se dio cuenta que había salido poder de Él cuando la mujer
con el flujo de sangre toco su ropa. En este pasaje el poder es el poder milagroso de Cristo y fue
dado a esta mujer cuando ella vino a Él por medio de la fe.
Pregunta: ¿Alguna vez ha experimentado el poder de Cristo sobre usted y cuales han
sido los resultados de largo alcance?

PREGUNTAS PARA LA PROXÍMA REUNIÓN
1.
2.
3.
4.
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Edificando Damas Cristianas
DIVISIÓN I - LA VIDA PERSONAL
Lección Cuatro
SUMISIÓN A LA AUTORIDAD
INTRODUCCIÓN

L

A autoridad siempre ha sido y todavía sigue siendo la área más grande de controversia en
la vida de todos. La naturaleza humana (la carne) siempre está trabajando en todos para ser
el dios de la vida de esa persona. La carne busca dirigir a un Cristiano lejos de Dios, de

Sus planes, y de Su autoridad. La carne quiere ser La autoridad y quiere controlar lo que una persona hace. La
palabra autoridad se define en la Concordancia de Strong como "Influencia delegada; Ejercitar poder sobre
alguien; Someter bajo su poder; Superioridad (en rango o carácter)." En el diccionario de Webster es definida
como "El poder de influenciar o mandar al pensamiento, la opinión, o la conducta." La autoridad es el poder que
se delega a una persona apropiada para representar a una organización o gobierno.

El humanismo ha asumido la posición de que la vida es auto-propiciadora y que nada o
nadie está sobre ella. El humanismo niega a Dios y a Su mando y eleva a cada persona a la
posición de ser su propio dios. El humanismo es la adoración de sí mismo, es el señalamiento
de un individuo como la autoridad del alma o dios. Romanos 6:12-13, “No reine, pues, el
pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias; ni
tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino
presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a
Dios como instrumentos de justicia.” Romanos 6:16, “¿No sabéis que si os sometéis a alguien
como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para
muerte, o sea de la obediencia para justicia?” La dirección de la vida de una persona es
establecida por la elección entre la autoridad propia o la autoridad de Dios. Esta antigua
posición comenzó en el Jardín del Edén cuando Adán y Eva se separaron de Dios rechazando
a Dios como la autoridad. Este rechazo y la separación de la autoridad de Dios advierte a los
Cristianos acerca de rechazar o "corregir" la Palabra de Dios, la Biblia. Cuando una persona
cambia la Palabra de Dios, Su autoridad es rechazada y cambiada hacia algo perteneciente a la
humanidad. La Lección Uno de este estudio establece que la Biblia es la base para todo el
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conocimiento y dirección de Dios. La autoridad debe ser establecida por la autoridad de la
Biblia y sino; no es la autoridad de Dios. Nunca habrá alguna autoridad de Dios fuera de lo
que la Biblia establece. Filipenses 2:9-11. "Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y
le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda
rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre." La sumisión a Dios también es la
sumisión a Su autoridad y a sus designios. Hebreos 13:17, “Obedeced a vuestros pastores, y
sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para
que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso."
Habrá tiempos cuándo el humanismo cuestionará la autoridad designada por Dios preguntando: “¿Qué
tal si estos designios no hacen lo que es mejor para mí?” Lo mejor para cada persona salva es lo que Dios dice, no
lo qué la razón del humanismo declara. Hay algunos sin embargo que están en autoridad y que se rebelan y no
siguen a Dios. Proverbios 29:2, “Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra; Mas cuando domina el impío, el
pueblo gime.” La única forma de saber si una persona en autoridad esta siguiendo a Dios es estableciendo la
dirección de la Biblia. Recuerde que la autoridad es algo que se delega y si es violada por la persona que
recibió la instrucción y el legado, entonces esa persona en autoridad está fuera de línea, está funcionando
en sí mismo y por consiguiente esta siguiendo al humanismo. En resumen, esta persona está rebelándose contra
Dios y contra Sus caminos. Siempre es apropiado determinar si una persona es una autoridad apropiada por la
comparación de sus instrucciones con las instrucciones de la Biblia. Ninguna autoridad designada por Dios tiene
el derecho de violar la Palabra de Dios al instruir a otros sobre sus vidas.
Cuando Jesús estuvo físicamente presente en esta tierra, a Él se le dio la autoridad para representar a
Dios. Cuando Él dejó esta tierra y fue al Cielo y asumió la posición de autoridad sobre todo lo que existe, él dejó
Su autoridad con sus discípulos. Ellos eran Sus siervos, responsables de continuar representando el camino de
Dios. Marcos 13:34, “Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos, y a cada
uno su obra, y al portero mandó que velase.” Cada Cristiano debe tener mucho cuidado al tratar con aquéllos
que están en autoridad. Si una persona esta representando a Dios correcta y adecuadamente, entonces es
alguien que está representando realmente al que lo puso a cargo. Si la persona en autoridad no esta
representando a Dios apropiada o correctamente, entonces el Cristiano esta tratando con el “Ego” de tal persona.
Si el orgullo está en autoridad entonces una Dama Cristiana deberá tener mucho cuidado porque ella puede
esperar una respuesta egoísta, auto-glorificadora y auto-protectora de esa persona en autoridad.
Una Dama Cristiana deberá tener cuidado de tener la reacción correcta con esas personas en autoridad
sobre ella y ella también deberá ser una autoridad apropiada a aquéllos que están bajo ella. Ella siempre debe
recordar que Dios estableció la autoridad y que ella le dará cuentas a Dios en cómo ella responda, use, o abuse de
esa autoridad. Ella tiene que someterse a la autoridad cuando esta es correcta y debe tratarla adecuadamente
cuando esta se equivoca. Una Dama Cristiana debe determinar si la acción requerida por la autoridad es de Dios o
del "orgullo" de la persona en autoridad.
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Si una Dama Cristiana se somete o no se somete esto marca la gran diferencia entre ser una mujer o ser
una Dama. Una Dama Cristiana es alguien que tiene un corazón tierno de sumisión y no la dureza de obediencia.
Para entender un corazón de sumisión, es indispensable que la Dama Cristiana entienda la diferencia entre estas
dos palabras. En Hebreos 13:17 se usan ambas palabras en el mismo versículo, y muestra definitivamente que las
dos palabras tienen significados diferentes. Se dice que los Cristianos tienen que obedecer a aquéllos que tienen el
control sobre ellos, y después someterse. La sumisión es una segunda acción al seguir a aquéllos en autoridad e
implica una elección basada sobre el deseo de una persona.
La palabra someter es una combinación de dos palabras: "sub" qué significa debajo o bajo, y "mit" qué
viene de la palabra francesa "mittere" la cual significa enviar. La misión es el acto de enviar así que la palabra
sumisión es el acto o decisión de colocarse a sí mismo bajo el enviador. Una Dama sumisa es alguien que se
coloca así misma bajo el mandato de la autoridad y procede a la misión asignada por su decisión. La sumisión
nunca es un acto obligatorio impuesto sobre otra persona sino una opción libre basada en la persona enviada y no
en la persona haciendo el mandamiento.
La obediencia se diferencia en que la persona en autoridad debe asumir el control y aplicar alguna forma
de presión para hacer que la persona bajo control siga las instrucciones. Es la responsabilidad de la persona en
autoridad hacer que la otra persona haga lo que se le indica. Es sorprendente que la Biblia nunca usa la palabra
“obedecer” cuando da indicaciones con respecto a la relación de una esposa con su marido y nunca usa la palabra
“someterse” cuando se refiere a los padres e hijos. Los hijos deben obedecer a sus padres y las esposas deben
someterse a sus maridos. Cuando los hijos fracasan en obedecer a sus padres ellos están cometiendo un acto de
rebelión. Cuando las esposas fallan en someterse a sus maridos ellas también están fallando a las instrucciones de
Dios. El primero es un pecado de comisión, y el segundo es un pecado de omisión. El primero es terrenal y el
segundo es espiritual. Una Dama cristiana que no se somete a aquellos que Dios ha puesto en posiciones de
autoridad sobre ella tiene un problema espiritual si la autoridad esta representando correctamente a Dios. La
obediencia siempre requiere de una fuerza de poder externo; la sumisión siempre es una elección interna basada
en el corazón, no en un poder externo.
La sumisión requiere de entregarse a sí mismo a otro. La sumisión es renunciar a las posesiones
voluntaria y libremente, poniendo esa posesión en las manos de otra persona. Cuando la caída tuvo lugar, Eva
tomó posesión de su propia vida y, por consiguiente, cada mujer nace con la posesión de su propia vida. Debido a
esto, cada mujer tiene la responsabilidad de escoger renunciar a su vida a través de la sumisión. Hay varias partes
en la vida de cada individuo, la sumisión requiere de la dádiva de diferentes partes a diferentes personas.
I.

Una Dama Cristiana tiene que someterse a la autoridad o Señorío de Jesucristo.

Una Dama Cristiana es aquella que voluntariamente ha dado su ser total a Jesús sabiendo que
Él tendrá cuidado de ella por causa de lo que Él es, no debido a lo que ella ha sido o lo que ella ha
hecho.
A.

Una Dama Cristiana es alguien que reconoce que Jesús es el Señor. El título o posición de
"Señor" significa el primero en autoridad suprema y poder.
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1.

Una Dama Cristiana es aquella que sabe que el Señor es eterno. Apocalipsis 1:8, “Yo
soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de
venir, el Todopoderoso."

2.

Una Dama Cristiana es aquella que reconoce que Jesús es la autoridad suprema.
Apocalipsis 17:14, “Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es
Señor de señores y Rey de reyes; y los que están con él son llamados y elegidos y
leales.”

B.

Una Dama Cristiana es aquella que se ha sometido al Señor y ha recibido Su salvación.
Cuando una mujer comprende que Jesús es el Señor y que El tiene la autoridad ya sea de
lanzarla al Infierno, o aceptarla en el Cielo, entonces es indispensable que ella venga a Él, y se
someta a Él y le confíe a Él su vida. Ella le aceptará a él como su Amo y Señor. Juan 13:13
“Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy."
1.

Una Dama Cristiana es aquella que ha confesado con su boca que Jesucristo es su
Señor. Romanos 10:9, “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.”

2.

Una Dama Cristiana es aquella que comprende que su salvación es el resultado de la
obra del Espíritu Santo, no de sus propias obras. I Corintios 12:3, “Por tanto, os hago
saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie
puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo."

3.

Una Dama Cristiana es aquella que comprende que su vida pertenece al Señor.
Romanos 14:8, “Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor
morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor somos.”

4.

Una Dama Cristiana es aquella que sabe que Dios no guarda una lista de sus pecados;
estos han sido borrados debido a su salvación. Romanos 4:8, “Bienaventurado el
varón a quien el Señor no inculpa de pecado.”
Salmos 103:12, “Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros
nuestras rebeliones."

C.

Una Dama Cristiana es aquella que se somete continuamente al Señor Jesucristo
Todos los días de su vida y no sólo en la salvación.
1.

Una Dama Cristiana es aquella que se ha dado al Señor y ha continuado resistiéndose
al diablo, el cual se esfuerza por conseguir que ella regrese a su antigua vida.
Santiago 4:7, “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.”

2.

Una Dama Cristiana es aquella que no sólo es salva, sino que también ama al Señor
con todo su corazón, alma y mente. Mateo 22:37, “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente."

3.

Una Dama Cristiana es aquella que ha renunciado a tratar de ser justa en su propio
poder. Romanos 10:3, “Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer
la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios”.
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D.

II.

Una Dama Cristiana es aquella que sabe que Dios es su Padre y tiene confianza en su
posición con el Señor, no en ella “misma.” II corintios 6:18, “Y seré para vosotros por Padre, Y
vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.”

Una Dama Cristiana es la que se somete a la autoridad en el hogar.

Dios dijo en la Biblia que no era bueno que el hombre estuviera solo. Génesis 2:18, “Y dijo Jehová Dios: No es
bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.” Dios creó a la mujer como una ayuda para el
hombre y puso en ambos la necesidad de compañerismo. La caída (o separación de Dios) rompió el
cumplimiento del compañerismo diario con Dios. Esto dejo a ambas personas vacías y solas, requiriendo de otras
maneras de llenar este vacío causado por la separación de Dios. Debido a esto, Dios estableció que el deseo de la
mujer por compañía sería hacia su marido. Génesis 3:16, “A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los
dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido,” Dios también estableció
que el marido iba a ser la autoridad o gobernante del hogar.
A.

Una Dama Cristiana se somete a su marido sabiendo que ella está siguiendo las instrucciones
del Señor. Colosenses 3:18, “Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el
Señor.”

B.

Una Dama Cristiana es aquella que comprende que la sumisión a su marido es como
someterse al Señor. El Señor le dijo a la esposa que se sometiera a su marido y al no
hacerlo esta desobedeciendo a Dios. Efesios 5:22, “Las casadas estén sujetas a sus propios
maridos, como al Señor." Es Importante recordar que la primera sumisión de una
Dama Cristiana es hacia el Señor, y esta sumisión no debe ser violada por el pecado
aun cuando su marido le exija que ella peque.

C.

Una Dama Cristiana es aquella que físicamente se somete a su marido. I Corintios 7:3-5, “El
marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer
no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido potestad
sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo
de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en
uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia". (Incontinencia - no poder
restringir el apetito sexual) Recuerde que la sumisión es un deseo que viene del corazón, no del
cuerpo. Si el corazón no se quiere someter, la mujer debe hacerse la pregunta “¿por qué?” La
relación sexual es un ejemplo de unidad no de conflicto. Debe haber unidad interior antes de
unidad sexual o el propósito de Dios se perderá. Muchas veces en la vida de un Cristiano las
dos relaciones íntimas (con el Señor y con el esposo) están directamente relacionadas y los
problemas físicos de intimidad indican problemas espirituales íntimos. Si existe un problema
entre un marido y su esposa, es necesario tratar de repararlo lo más pronto posible o la relación
sexual sufrirá.
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III.

Una Dama Cristiana debe someterse a las autoridades de su iglesia.

Dios pone la responsabilidad de velar por las almas de Sus hijos a varones escogidos. Dios
mando a Sus hijos a obedecer y someterse a la autoridad de ellos permitiéndoles cuidar de sus
almas. Esta sumisión no es del cuerpo físico ni de la vida terrenal, sino del alma. II Corintios 8:5,
“Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a
nosotros por la voluntad de Dios”. Efesios 5:21, “Someteos unos a otros en el temor de
Dios.” Hebreos 13:17,“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por
vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose,
porque esto no os es provechoso."

A.

Una Dama Cristiana es aquella que sigue la fe de aquéllos que Dios ha

puesto en autoridad sobre ella sabiendo donde ella terminará al siguirlos. Hebreos 13:7, “Acordaos
de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de su
conducta, e imitad su fe.” La sumisión no es cegarse y cada Dama Cristiana debe considerar en
donde ella terminaría si ella sigue a la persona en autoridad por la forma en que él vive. (estilo de
vida).
B.

Una Dama Cristiana es aquella que sabe que Dios pone a algunos en autoridad sobre ella

para edificarla espiritualmente y prevenir su destrucción. Ellos son puestos en autoridad por Dios para
edificarla y que así ella tenga una vida más eficaz y no este avergonzada de su vida. II Corintios 10:8, "Porque
aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para
vuestra destrucción, no me avergonzaré”.
C.

Una Dama Cristiana es aquella que comprende que las personas que Dios ha puesto en
autoridad trabajan con ella por la bondad de Cristo. I Corintios 16:15-16, “Hermanos, ya sabéis
que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de
los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y
trabajan.” I Tesalonicenses 5:12 “Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan
entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan”.

D.

Una Dama Cristiana que no se somete a la autoridad apropiada está usurpando esa autoridad.
Si una mujer se niega a poner su vida en las manos de las personas apropiadas que Dios ha
puesto en autoridad, ella está usurpando su autoridad por retener personalmente el mando o
autoridad de su propia vida. Ella está escogiendo funcionar como una persona perdida
(separada de la autoridad de Dios) así como Eva lo hizo.
1.

No había necesidad de la estructura de la autoridad antes de la caída porque el pecado
de rebelión no estaba presente. Como parte de la consecuencia del pecado, las mujeres
fueron puestas bajo la autoridad de los hombres. Una Dama Cristiana es aquella que

1998 Frederick T. Allen

38
no usurpa la autoridad. I Timoteo 2:12. "Porque no permito a la mujer enseñar, ni
ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio". (Usurpar significa actuar por
sí misma; dominar; tomar posesión de algo sin derecho legal; Tomar el lugar de algo a
través de la fuerza; tomar o ejercer autoridad o posesión injustamente).
Una Dama Cristiana no debe ser maestra sobre los hombres ni poner su
voluntad y vida sobre los hombres que Dios ha puesto en autoridad. Esto no significa
que ella nunca puede expresar sus pensamientos o sentimientos a los líderes. Sin
embargo, ella nunca debe asumir o exigir una posición de autoridad sobre ellos.

2.

Una Dama Cristiana es aquella que no habla fuerte en la iglesia ni desafía o cuestiona
abiertamente al hombre que está hablando. Dios da instrucciones para el respeto y
orden apropiado en las iglesias. I Corintios 14:33,34 “Pues Dios no es Dios de
confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres
callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino que estén
sujetas, como también la ley lo dice.” Una Dama Cristiana puede ser requerida por el
líder en autoridad para dar un testimonio, enseñar, o dirigirse a la iglesia. Si esto pasa
una Dama Cristiana necesita comprender que ella está funcionando bajo la autoridad
del líder y nunca debe hacer algo que complique o altere esa autoridad.

IV.

Una Dama Cristiana debe someterse a las autoridades de este mundo.
Una Dama Cristiana debe poner su vida terrenal en las manos de aquéllos que están en autoridad sobre
los asuntos terrenales. Una Dama debe tener cuidado porque muchas veces aquéllos que están en
autoridad terrenal buscan más de lo que Dios ha proyectado. Es sólo su vida terrenal lo que está sujeta a
los poderes de esta tierra.
A.

Una Dama Cristiana es aquella que se pone bajo la autoridad de líderes terrenales porque ellos
son puestos allí por Dios. Romanos 13:1-4, “Sométase toda persona a las autoridades
superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido
establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los
que resisten, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para
infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo
bueno, y tendrás alabanza de ella; porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo
malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar
al que hace lo malo”.

B.

Una Dama Cristiana es aquella que ora por aquéllos en autoridad sabiendo que ellos son
responsables de mantener una comunidad segura en la cual ella pueda vivir una vida pacífica.
I Timoteo 2:1-2, “Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones
de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para

1998 Frederick T. Allen

39
que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad”.
C.

Una Dama Cristiana es aquella que sigue las ordenanzas del hombre porque son las
instrucciones de Dios. I Pedro 2:13-14, “Por causa del Señor someteos a toda institución
humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para
castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien".

D.

Una Dama Cristiana es aquella que recuerda que los oficiales mundanos fueron puestos allí
por Dios para proporcionar libertad y hacer Su trabajo. Tito 3:1, “Recuérdales que se sujeten a
los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra.”

E.

Una Dama Cristiana es aquella que obedece a los oficiales de este mundo que fueron puestos
por Dios ahí para proveer libertad y no para obligarla a pecar dejando que haga la obra de Dios.
Hechos 5:29, “Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres.”

V.

Una Dama Cristiana no esta obligada a someterse a su patrón. La sumisión es la acción de poner la
vida de una persona en las manos de otra persona. Una Dama Cristiana necesita tener cuidado de poner
sólo su vida en las manos de aquéllos a los que Dios ha puesto en Sus posiciones de autoridad. Hay sólo
cuatro posiciones mencionadas en el Nuevo Testamento a las cuales ella debe someterse; al Señor, a su
marido, a los oficiales gubernamentales, y a los líderes de su iglesia.
A.

La Biblia tiene instrucciones para los siervos (esclavos) las cuales tienen muy poca aplicación
para los Cristianos de hoy en día. Hoy los empleados no son esclavos, los patrones no son los
amos, y una persona tiene la libertad de separarse de un lugar de empleo. A los patrones no se
les ha dado la responsabilidad de cuidar de la vida de sus empleados y Dios no instruye a las
Damas Cristianas a que se sometan a ellos. Sin embargo, la Biblia da buenos consejos en las
situaciones con sirvientes y amos que también podrían usarse como patrones. I Pedro 2:18,
“Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; no solamente a los buenos y afables,
sino también a los difíciles de soportar". Efesios 6:5-7, “Siervos, obedeced a vuestros amos
terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo; no sirviendo al
ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón
haciendo la voluntad de Dios; sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres,”

B.

Una Dama Cristiana tiene instrucciones de Dios con respecto al trabajo y el tipo de empleada
que ella debe ser.
1.

Una Dama Cristiana tiene que batallar para impedir que ella sea una

entrometida. Las viudas jóvenes no tienen que ser tomadas al cuidado de la iglesia ya
que ellas tienen una tendencia de ser ociosas y se vuelven entrometidas. Una
entrometida es aquella que se involucra en cosas que no debe involucrarse. Esto
acontece por no trabajar o por no permanecer ocupada constructivamente,
proveyéndola de una abundante cantidad de tiempo libre. I Timoteo 5:11 -13, "Pero
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viudas más jóvenes no admitas; porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan
contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado
su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; y no
solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no
debieran.” II Tesalonicenses 3:10-12, "Porque también cuando estábamos con
vosotros, os ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque
oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada,
sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro
Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan".
2.

Una Dama Cristiana debe ser una trabajadora enérgica. Eclesiastés 9:10, "Todo lo que
te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, adonde
vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría”.

3.

Una Dama Cristiana no debe ser perezosa o ella sufrirá las consecuencias de su
carencia de trabajo. Proverbios 10:26, "Como vinagre a los dientes, y como humo a
los ojos, asi es el perezoso a los que lo envían.” Proverbios 13:4, “El alma del
perezoso desea, y nada alcanza; Mas el alma de los diligentes será prosperada".
Proverbios 26:16, "En su propia opinión el perezoso es más sabio Que siete que sepan
aconsejar”. Una persona perezosa y vanidosa puede encontrar más razones para no
trabajar que siete personas pueden encontrar para que ella trabaje.

4.

Una Dama Cristiana debe dar un día honesto de trabajo por un día de pago.
I Tesalonicenses 4:12, "A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de
afuera, y no tengáis necesidad de nada".

5.

Una Dama Cristiana hace todo en el nombre de Jesucristo. Colosenses 3:17, "Y todo
lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de él".

CONCLUSIÓN
Una Dama Cristiana no es una ciudadana de segunda clase en el Reino de Dios ni debería de ser una
ciudadana de segunda clase en su vida terrenal, en su casa, o en su iglesia. Obligar a una mujer enérgicamente
para hacerla obedecer a aquéllos que están en autoridad es hacerla de segunda clase. Sin embargo, ella debe
entender la sumisión y así ella puede escoger someterse y seguir a aquéllos en la autoridad apropiada debido a que
ella esta bien con Dios. Esta es la manera en que Dios mantiene el orden en este mundo y ella debe querer seguir
el camino de Dios. Siguiendo el camino de Dios hará que una Dama Cristiana sea de primera clase, lo cual es lo
que Dios había planeado que ella fuera. Una Dama es aquella que escoge ser lo que Dios quiere que sea
renunciando a su deseo de ser la suprema autoridad de su vida y así Dios puede hacer el uso apropiado de ella.
Esto significa que ella debe sobresalir para glorificar a Dios, y no sobresalir en el sistema del mundo. En cada área
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de nuestra existencia Dios es lo mas importante, no la vida personal, y egoísta. La sumisión es uno de los grandes
identificadores de Damas piadosas y es fácilmente vista por todos.

TAREA
Memorice II Corintios 10:5
"Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo
pensamiento a la obediencia a Cristo”.

EJEMPLO DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
ABIGAIL
Lea I Samuel 25:2-42; 30:1-19
Abigail fue la esposa de Nabal, un hombre malo en sus obras, este rechazó a David y agravó su ira.
Abigail fue a David y le convenció de que librará a Nabal y a toda su casa. Diez años después Nabal murió y
Abigail se convirtió en la esposa de David. Dios la recompenso por su lealtad a Él.
A.

Cuando Abigail averiguó que David (el ungido de Dios) había pedido algo de su marido y
cuando su marido se negó, ella fue inmediatamente a David y le dio las provisiones que él
buscaba.
Pregunta: ¿Si usted es puesta en una posición de tener que escoger entre un líder y las
instrucciones de Dios que escogería usted y por qué? .

B.

Cuando Abigail se encontró con David ella lo llamó señor y le pidió que pusiera la iniquidad

de su marido en ella. Ella voluntariamente iba a recibir el juicio de David para proteger a su familia.
Pregunta: ¿Considera usted su vida individual y sus derechos más importantes que las
de los demás y estaría usted dispuesta a llevar el castigo por el pecado de alguien más? Dé un
ejemplo. .
C.

Cuando Abigail encontró a David él reconoció que Dios la había enviado. Su vida y sus
acciones eran tales que David bendijo a Dios por ella y tomó su consejo y no derramo sangre
(Vs 32-33).
Pregunta: ¿Sigue usted a Cristo con su vida a tal magnitud que los líderes buscan su
consejo y oran a Dios por usted? Dé un ejemplo de algún buen consejo que usted haya dado a
un líder.

EJEMPLO DEL NUEVO TESTAMENTO:
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LOIDA Y EUNICE
Lea Hechos 16:1-3; II Timoteo 1:1-7
Loida fue la abuela de Timoteo y Eunice fue su madre. Los dos nombres son mencionados en la Biblia
debido a su fe. Pablo declaró que Timoteo tenía la misma fe que su madre y su abuela.
A.

Loida y Eunice las dos tenían la fe que fue reconocida por Pablo. Es evidente que ellas fueron
reconocidas por los primeros Cristianos por su fe.
Pregunta: ¿Es su fe reconocida por otros, en que está su fe, y a dónde la llevará? .

B.

Loida y Eunice eran responsables de transferir la fe que ellas tenían a Timoteo, uno de los
líderes más importantes en el establecimiento de las primeras iglesias.
Pregunta: ¿Está su fe puesta en Dios de tal forma que usted se lo transferirá a sus hijos
y que esta influirá en ellos como usted espera? .

C.

Eunice, la madre de Timoteo, era judía y ella se casó con un hombre griego. Aunque Eunice se
casó con un Gentil, ella todavía practicaba su fe y fue responsable de que su hijo fuera un
hombre de Dios.
Pregunta: Eunice tenía que llevar acabo el trabajo del Señor sola debido a que su
marido no era un creyente. ¿Ha hecho usted un compromiso lo suficientemente fuerte al Señor
que si fuera necesario usted haría la obra de Dios sola? ¿Si usted fuera enfrentada con la
decisión de tener que escoger, por qué piensa usted que escogería Dios? .

PREGUNTAS PARA LA PROXÍMA REUNIÓN
1.
2.
3.
4.
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EDIFICANDO DAMAS CRISTIANAS
DIVISIÓN I - LA VIDA PERSONAL
Lección Cinco
IDENTIDAD PERSONAL
INTRODUCCIÓN

L

A identificación es el proceso por el cual otra persona verifica las credenciales de

una

persona. Cuando una mujer escribe un cheque, se le pide su identificación. Cuando una mujer vuela
en un avión, se le pide su identificación. Si ella sale y regresa a este país, ella debe producir una

identificación apropiada. Para verificar quienes son Damas Cristianas, su identificación debe ser verificada. La
Biblia tiene ejemplos para darnos las formas en que podamos identificar a una Dama Cristiana. Todo el libro de
Primera de Juan es un ejemplo escrito con el propósito de identificar a aquéllos que son salvos y a aquéllos que
están perdidos. La Biblia es EL libro que determina las pautas que deben seguirse al establecer quién es una Dama
Cristiana y lo que una Dama Cristiana debe ser. No hay una tarjeta de identificación que declare que una mujer es
una Dama Cristiana, pero hay varias maneras encontradas en la Biblia por las cuales ella puede ser identificada.
I.

Una Dama Cristiana tiene su propia identidad personal.
A.

Una Dama Cristiana es una hija de Dios. La palabra hijo o hija de un padre identificado; un
descendiente. Ser un hijo de Dios es una identificación específica con Dios como Su
descendiente. Una Dama Cristiana deberá siempre ser identificada con Cristo.
1.

Una Dama Cristiana se convierte en hija de Dios recibiendo a Jesucristo y
permitiendo que Su poder la transforme de su familia terrenal a la familia de Dios
(siendo "nacida de nuevo" en una nueva familia). Juan 1:12, "Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de
Dios”.

2.

Una Dama Cristiana ha sido adoptada en la familia de Dios con todos los derechos y
privilegios que implican el ser de Su familia. Romanos 8:14-17, " Porque todos los
que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. Pues no habéis
recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido
el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da
testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos
juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.”
3.

Una Dama Cristiana es una hija de Dios por la promesa de Dios, no por ningún
nacimiento o actividad terrenal. Galatas 4:28-31, "Así que, hermanos, nosotros, como
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Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la
carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Más ¿qué
dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la
esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la
esclava, sino de la libre.”
B.

Una Dama Cristiana debe vestir apropiadamente para ser reconocida en su sexo femenino. En
la actualidad hay mucha gente a la cual no le agrada la manera en que Dios lo hizo. Muchos de
estos se vuelven homosexuales diciendo que ellos nacieron de esta manera. Algunas mujeres
dicen que ellas debieron de haber sido hombres debido a que ellas tienen sentimientos de
hombres. Estas declaraciones son hechas por personas que están escupiendo en la cara de Dios
y están negando Su autoridad. Ellos están intentando convertirse en algo que ellos no son. Ellos
están aceptando las enseñanzas del mundo y están rechazando las enseñanzas de Dios. Las
Damas Cristianas deben de vestirse de tal manera que glorifiquen a Cristo. Una Dama Cristiana
debe estar orgullosa de representarse así misma como una hija de Dios, y no tratar de
impresionar a otros con su masculinidad.
1.

Dios quiere que los hombres luzcan como hombres, y que las mujeres luzcan como
mujeres. Deuteronomio 22:5, "No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre
vestirá ropa de mujer; porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto
hace." ¿Podrían confundirla con un hombre por la forma en que usted se viste? Ser
una abominación significa ser algo que es sumamente disgustoso y odiado o
aborrecido.

2.

Muchas veces una mujer se vestirá para llamar la atención a su vaso (su cuerpo) para
mostrar sus rasgos exteriores a todos en lugar de intentar mostrar a la persona del
interior. I Timoteo 2:9, "Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con
pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,”
Cuando una mujer se viste para llamar la atención a su cuerpo intencionalmente, ella
está siguiendo lo terrenal, la vida carnal, y siempre atraerá lo terrenal, al hombre
carnal. Cuando una mujer establece una relación basada en su cuerpo, el pecado
siempre prevalecerá lo cual dificultará o destruirá su vida Cristiana.

C.

Una Dama Cristiana debe tener modales que muestren a Cristo. (Una característica o modo
acostumbrado de actuar) El Cristiano tiene ciertos modales por los cuales el mundo y otros
Cristianos lo identifiquen como un seguidor de Cristo.
1.

Una Dama Cristiana es identificada por sus modales. Lucas 7:39, “Cuando vio esto el
fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera profeta, conocería quién y
qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora." La mujer en este pasaje fue
identificada como una Dama no piadosa por causa de sus modales.

2.

Una mujer es identificada con ciertos grupos de personas por tener modales como los
de ellos. Ezequiel 11:12, "Y sabréis que yo soy Jehová; porque no habéis andado en
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mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las
naciones que os rodean habéis hecho." Dios identificó a los hijos de Israel como
paganos por tener ellos modales como las personas que vivían alrededor de ellos.
3.

La conversación o la comunicación de una mujer determina sus modales. II Pedro
3:11, "Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡cómo no debéis vosotros
andar en santa y piadosa manera de vivir," I Corintios 15:33, "No erréis; las malas
conversaciones corrompen las buenas costumbres." Una Dama piadosa es aquella que
controla sus palabras y habla solo lo que ha determinado que es apropiado por la
Biblia y el Cristianismo.

D.

Una Dama Cristiana debe ser discreta en todo lo que pueda para glorificar a Cristo (discreción
- ser circunspecta o tomar decisiones responsables). Incluso cuando una Dama Cristiana tenga
la apariencia apropiada y los modales apropiados ella también debe tener el juicio correcto al
tratar con los demás y con diferentes situaciones. Tito 2:4-5, "Que enseñen a las mujeres
jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa,
buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada."
1.

Una mujer puede tener belleza pero si ella no es discreta esa belleza es repugnante
(ofensiva, repulsiva). Proverbios 11:22, "Como zarcillo de oro en el hocico de un
cerdo Es la mujer hermosa y apartada de razón." Una Dama Cristiana es aquella que
tiene cuidado de ser discreta con sus acciones y palabras dándose cuenta que ella
afecta otros.

2.

Una Dama Cristiana recibe su cordura de la Palabra de Dios. Proverbios 1:2-4, "Para
entender sabiduría y doctrina, Para conocer razones prudentes, Para recibir el consejo
de prudencia, Justicia, juicio y equidad; Para dar sagacidad a los simples, Y a los
jóvenes inteligencia y cordura.”

3.

Una Dama Cristiana cumple sus responsabilidades con discreción. Salmos 112:5, "El
hombre de bien tiene misericordia, y presta; Gobierna sus asuntos con juicio." Una
Dama Cristiana se esfuerza para cumplir los ministerios del Señor pero si ella trabaja
sin discreción ella ofenderá y será obstáculo para los demás.

4.

Una Dama Cristiana gobierna su enojo con cordura. Proverbios 19:11, “La cordura
del hombre detiene su furor, Y su honra es pasar por alto la ofensa.” Lo que hace que
una Dama Cristiana controle su irá es que se da cuenta de que efecto tendrá sobre
otros y en el nombre de Cristo.

5.

Una Dama Cristiana camina prudentemente dándose cuenta de la brevedad del
tiempo. Efesios 5:15-16, “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios
sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos." Parece
que nunca hay suficiente tiempo para cumplir con todas las necesidades que tienen
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que llevarse a cabo; por consiguiente, una Dama Cristiana tiene que ser ahorradora o
discreta con su tiempo.
II.

Una Dama Cristiana tiene varias facetas o identidades compartidas.
A.

Una Dama Cristiana tiene una identidad mutua con Jesucristo. Cuando una mujer nace de
nuevo ella se une a Cristo para nunca ser de nuevo un individuo independiente. Hebreos 13:5,
"Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te
desampararé, ni te dejaré."
1.

Dios quiere que las Damas Cristianas sean identificadas con Cristo, y desasociadas
con el mundo. II Corintios 6:13-17, “Pues, para corresponder del mismo modo (como
a

hijos

hablo),

ensanchaos

también

vosotros.

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia
Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay
entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente,
como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi
pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis
lo inmundo; Y yo os recibiré," Una Dama Cristiana no puede tener una identidad con
Cristo y sujetarse al mundo. Dios quiere que sea identificada por todos por estar
comprometida con Cristo.
2.

Dios quiere que las Damas Cristianas sean identificadas como Sus hijas. Galatas 3:26,
"Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús". De acuerdo a Juan hay sólo
dos familias, (para todos los humanos) la familia de Dios y la familia del diablo. Una
Dama Cristiana es parte de la familia de Dios y debe ser identificada como tal.

3.

Dios quiere que las Damas Cristianas sean identificadas como hijas de luz, no de
tinieblas. Efesios 5:8, "Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el
Señor; andad como hijos de luz": Un hijo de luz es aquel que muestra la gloria de
Dios y no al mundo.

4.

Dios quiere que las Damas Cristianas anden en amor como lo hizo Cristo.
Efesios 5:1-2, "Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor,
como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y
sacrificio a Dios en olor fragante."

B.

Una Dama Cristiana tiene una mutua identidad con su familia terrenal. Cuando Dios envió a la
humanidad como habitantes sobre la tierra, Él los dividió en familias. Muchas veces cuando
Dios traía juicio sobre una acción de pecado toda la familia era castigada. Al mismo tiempo
familias enteras era bendecidas por la acción de uno.
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1.

Una Dama Cristiana necesita comprender que ella compartirá

algunas de las

consecuencias de las acciones tomadas por su familia terrenal, sean buenas o malas.
Jueces 1:25, "Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada; pero
dejaron ir a aquel hombre con toda su familia." El varón que ayudo a la nación de
Israel fue rescatado con toda su familia, fue librada su familia debido a sus justas
acciones.
2.

Una Dama Cristiana debe comprender que ella es parte de su familia terrenal y debe
hacer su mejor esfuerzo para mantener la armonía. I Samuel 20:6, "Si tu padre hiciere
mención de mí, dirás: Me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén su ciudad,
porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual." David pidió permiso
para ausentarse del reino y participar en las actividades de su familia. Una Dama
Cristiana no debe aislarse completamente de su familia terrenal. Ella debe continuar
funcionando como parte de su familia terrenal buscando localizarlos para que ellos
puedan convertirse en parte de su nueva familia. Romanos 12:18, " Si es posible, en
cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres."

3.

La responsabilidad primaria de una Dama Cristiana debe ser el cuidado físico de su
familia terrenal. I Timoteo 5:16, "Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas,
que las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las
que en verdad son viudas." I Timoteo 5:8, "Porque si alguno no provee para los suyos,
y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo." Las
Damas Cristianas también tienen responsabilidades terrenales, particularmente el
cuidado de sus propias familias.

C.

Una Dama Cristiana tiene una identidad mutua con su marido. Cuando una mujer se casa ella
agrega el apellido de su marido al de ella, mostrando la unidad de su identidad con la de él. Una
Dama Cristiana que está casada siempre será identificada con su marido. Esta es la razón por la
cual Dios puso tantas restricciones acerca de con quien una Dama Cristiana debe casarse. Si
una Dama Cristiana no está casada, ella nunca debe considerar el matrimonio o identificarse en
ninguna forma con un hombre que no este identificado con Cristo.
1.

Una Dama Cristiana se separa de sus padres y se vuelve uno con su marido. Efesios
5:31, “Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los
dos serán una sola carne". Cuando un hombre y una mujer se casan ellos se vuelven
uno. Ellos siempre llevan una identidad mutua, sea buena o sea mala.

2.

Sara, una Dama piadosa, esposa de Abraham, se identificó con su marido.
Génesis 20:3,7, "Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y le dijo: He aquí,
muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido…
Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido; porque es profeta, y orará por ti, y
vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos." Dios
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le dijo a Abimelec que Él tomaría su vida si él no devolvía a Sara con Abraham
porque ella era su esposa.
D.

Una Dama Cristiana tiene una mutua identidad con su iglesia.
Hay mucha enseñanza hoy que trata de dirigir a una Dama Cristiana ha ser una Cristiana
individual, sin identificarse con una iglesia. De acuerdo con esta desviación hacia la
independencia en el Cristianismo, esto se vuelve una anarquía, un caos, y no cumple con los
propósitos de Dios.
Cuando una Dama Cristiana informa a alguien el número de miembros de su iglesia,
ella se identifica inmediatamente con esta iglesia, doctrina, historia, creencias, y prácticas. Dios
estableció a la iglesia local como Su plan para ministrar, educar, y crecer. Sus formas deben ser
seguidas todavía hoy. I Corintios 12:28, Efesios 2:19-20, 4:11-12, “Y él mismo constituyó a
unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, maestros… Así que ya no sois extranjeros ni
advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios,
Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del
ángulo Jesucristo mismo…Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; A otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo”.
Es la iglesia local lo que Dios estableció para crear Damas Cristianas, guiándolas hacia
la madurez e involucrándolas en el ministerio. Es fatal para cada Dama Cristiana no
identificarse con una buena iglesia local y respetuosamente llevar su nombre.

III.

Una Dama Cristiana es identificada por su habilidad.
Una Dama Cristiana debe trabajar por las cosas correctas y por las razones correctas.
Juan 6:27-29, "Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece,
la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué
debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de
Dios, que creáis en el que él ha enviado." I Corintios 3:8-9, 13-15, "Y el que planta y el que riega son
una misma cosa; aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos
colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios…la obra de cada uno se hará
manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el
fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de
alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego."
A.

Una Dama Cristiana debe tener normas de trabajo que sean piadosas y eternas. Hebreos 6:10,
"Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado
hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún."

B.

Una Dama Cristiana debe tener normas de trabajo que sean justas, llenas de Cristo, y
motivadas por el amor. I Juan 3:10 "En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del
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diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios." I Juan
3:18, “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad”.
C.

Una Dama Cristiana debe tener normas de trabajo que muestren que Jesús esta en ella y que él
es la base de todo lo que hace en su vida. Colosenses 3:23, "Y todo lo que hagáis, hacedlo de
corazón, como para el Señor y no para los hombres”. II Corintios 9:8 "Y poderoso es Dios para
hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo
lo suficiente, abundéis para toda buena obra”. Colosenses 1:10, “Para que andéis como es
digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios”.

D.

Una Dama Cristiana es identificada por los demás por el tipo de obrera que ella es. Tabita fue
reconocida por sus buenas obras al hacer abrigos y vestidos así como el ser una discípula de
Jesucristo. Hechos 9:36, “Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido
quiere decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.”

IV. Una Dama Cristiana comparte su nueva identidad con su antigua identidad; su “antigua naturaleza.”
Después de que una mujer es salva ella todavía tiene su antigua personalidad (naturaleza pecaminosa) en
ella. Su antigua naturaleza pecaminosa tiene una identidad terrenal y todo lo terrenal la reconoce por esa
naturaleza. Sin embargo, cuando ella es salva, ella agrega una nueva naturaleza a su vida (el nuevo
nacimiento de su espíritu piadoso). El mundo no entiende este cambio y espera las mismas acciones que
la mujer tenía antes de ser salva. El mundo atribuye sus hechos “piadosos” a su conversión en una
“buena” persona. No la reconocerá como una persona “cambiada”. Ellos piensan que su religión es un
simple acto egoísta por el cual ella los rechaza.
A.

Una Dama Cristiana es influenciada através de su carne por el príncipe del poder del aire
en su reino. Apocalipsis 12:9, “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados
con él”. Satanás siempre usa el mismo método de engaño sobre las personas para hacerlos creer cosas
que son falsas. Satanás trabaja con las Damas Cristianas tentándolas a pensar en la mundanalidad en
lugar de la piedad. Él intenta que ella se identifique con el sistema del mundo.

B.

Una Dama Cristiana tiene dos mentes que comparten el mismo cuerpo. No es raro que
una Dama salva piense de dos maneras diferentes, una mundanamente y la otra piadosamente. Ella es
identificada comúnmente en la misma persona, y no es identificada por tener dos mentes diferentes que
moran en el mismo cuerpo. El sistema del mundo dice que si una persona tiene dos mentes separadas,
esa persona esta "mentalmente enferma" debido realmente a que ellos tienen sólo una mente.
1.

La persona salva tiene la mente de Cristo. I Corintios 2:16 “Porque ¿quién conoció la
mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo” Es
posible y correcto que una persona salva piense como Cristo.
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2.

La persona salva todavía tiene la mente que ella tenía antes de ser salva. Romanos
7:23, “Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y
que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros”. El pecado aun
obra en una persona salva, o sea su antigua vida terrenal. Cuando una persona es
salva, la mente antigua no es removida, sino que una nueva es añadida.

C.

Una Dama Cristiana escoge cual mente aceptará sometiéndose, no peleando. Romanos 6:1213, “No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus
concupiscencias; ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios.” La mayoría de las Damas Cristianas pasan
su vida entera tratando de quitar la antigua forma mundana de pensar en lugar de escoger
pensar con su nueva mente. Una Dama Cristiana debe elegir pensar diferente con su nueva
mente. La nueva mente es desconocida y no puede razonar con la antigua mente. Una Dama
Cristiana debe escoger pensar diferente con su nueva mente. Romanos 7:25, “Gracias doy a
Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas
con la carne a la ley del pecado.”

D.

La mente “antigua” de un Cristiano (con sus pensamientos mundanos) está separada de Dios.
Romanos 6:6, “Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para
que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado." Galatas 2:20
"Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí." Si una mujer salva pasa su vida intentando corregir o santificar la mente terrenal, ella
desperdiciará su vida y siempre llevará la identidad terrenal. Una Dama Cristiana debe escoger
vivir en su nueva vida espiritual y en su mente nueva.

CONCLUSIÓN
Las mujeres tienen muchas identidades en el mundo de hoy; algunas buenas y otras malas. Una Dama
piadosa debe escoger ser identificada como una Cristiana en todas las áreas de su vida. La identidad de una
persona es muy importante y debe ser establecida y protegida, ya sea en el hogar, la escuela, la iglesia, el trabajo,
o cualquier otro lugar. Las personas de este mundo tratarán a una persona de acuerdo a su identidad. Una Dama
Cristiana siempre debe glorificar el Santo Nombre de Jesús por la forma en que se viste, en cómo ella actúa, o
cómo ella se identifique a sí misma. Una Dama Cristiana siempre debe procurar ser identificada por el nombre de
"Cristiana."

TAREA
Memorice Tito 2:4-5
“Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
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a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea
blasfemada.”

EJEMPLO DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
RAQUEL
Lea Génesis 29:1-31:55; 48:7; Rut 4:11
Raquel era la hija menor de Laban (el hermano de Rebeca) y se convirtió en la esposa de Jacob. Jacob
fue a la casa de Laban porque su padre y su madre lo enviaron. La razón principal por la cual Raquel se convirtió
en la esposa de Jacob fue porque ella era de la familia correcta. Génesis 28:2 “Levántate, ve a Padan-aram, a casa
de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre.”
A.

Isaac y Rebeca reconocieron que los habitantes de Canaan (donde ellos habitaban) eran
personas impropias para que su hijo Jacob tomara a una mujer como esposa. Jacob fue enviado
a una “familia semejante" para tomar una esposa.
Pregunta: ¿Cómo y con quien es identificada su familia? ¿Si usted aún no ha
establecido una familia propia, con quién se identificaría su familia, con los habitantes de la
tierra o con la familia de Dios?

B.

Raquel conoció a Jacob en el pozo a donde ella llevaba a las ovejas de su padre a brevar. Ella
estaba haciendo el trabajo de una sierva para su padre cuando Dios la trajo ante Jacob.
Pregunta: ¿Está usted haciendo los negocios de su Padre y si es así en que ministerio
es usted Su sierva?

C.

Raquel fue recordada por Dios debido a quién ella era, no por causa de las acciones de su vida.
Raquel hizo muchas cosas malas, pero Dios nunca la olvido. En lugar de eso Él la bendijo por
causa de Sus promesas a Abraham, a Isaac, y a Jacob.
Pregunta: ¿Quién es usted y como es usted identificada? Describa cómo usted cree que
otros la identifican a usted.

EJEMPLO DEL NUEVO TESTAMENTO:
JUANA
Lea Lucas 8:1-3; 23:54-24:12
Juana era la esposa de Chuza, el mayordomo de Herodes, y es reconocida en la Biblia por atender a Jesús
de sus propios bienes. Ella fue una de las primeras personas en la tumba de Jesús, después de Su resurrección,
pensando en cuidar de Su cuerpo.
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A.

Juana atendió a Jesús de sus propios bienes (cosas guardadas o a la mano, propiedad). Cada
acto de ministerio en la iglesia (el cuerpo de Cristo) es todavía atender a Jesús.
Pregunta: ¿Se preocupa usted lo suficiente por Cristo como para atenderle a Él de sus
propios bienes? ¿Qué usa usted o que da de sus bienes?

B.

Juana siguió a Jesús de Galilea a Jerusalén y estuvo presente en Su crucifixión. El primer día
de la semana ella tuvo noticias del mensaje de los dos hombres en vestiduras brillantes diciendo
que Jesús fue levantado de la muerte y ella recordó Sus palabras.
Pregunta: ¿Ha guardado usted la Palabra de Dios en su corazón de tal manera que en
tiempos de problemas usted recuerda lo que Él dijo? ¿Cómo responde usted? .

C.

Juana testificó lo que ella había visto y oído de los once apóstoles. Aun cuando ellos no le
creyeron, ella todavía proclamó la verdad.
Pregunta: ¿Tiene usted valor de proclamar la verdad aun cuando otros no le crean a
usted? ¿Cómo retiene usted su convicción de la verdad?

PREGUNTAS PARA LA PROXÍMA REUNIÓN
1.
2.
3.
4.
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Edificando Damas Cristianas
DIVISIÓN II - LA VIDA EN EL HOGAR
Lección Seis
EL MATRIMONIO
INTRODUCCIÓN
n 1992 sólo una tercera parte de los hogares en los Estados Unidos eran conocidos como hogares

E

"tradicionales" donde el marido y su esposa vivían juntos con sus hijos. Las otras dos terceras partes
eran clasificadas como: Parejas que viven juntos sin casarse; Parejas con hijastros que se han

divorciado y se han vuelto a casar; Padres solteros; Homosexuales; o adultos solteros viviendo solos. En 1992 el
Instituto American Enterprise informó que el 80 por ciento de los adolescentes en hospitales psiquiátricos salieron
de familias divididas. Tres de cada cuatro suicidios adolescentes ocurren en hogares donde el padre está ausente.
El porcentaje de los hogares de un solo padre con hijos adolescentes esta significativamente asociado con
proporciones de crimen violento y robo. Algunas organizaciones están declarando que la institución del
matrimonio ha fracasado, que se ha vuelto una carga sobre la sociedad y debe ser eliminada. Es obvio que la
institución de Dios, el hogar, está en gran deterioro y definitivamente esta bajo ataque.
Al mismo tiempo un estudio hecho por la Universidad de Virginia encontró una correlación positiva
entre la asistencia a la iglesia y la estabilidad matrimonial. Un estudio de veinticinco años en miembros de
iglesias se ha encontrado que la relación de las parejas que asistían a la iglesia regularmente tenía sólo un
dieciocho por ciento del divorcio. Los miembros que nunca o que raramente asistían a la iglesia tenían un cuarenta
y siete por ciento del divorcio. Los miembros que asistieron a la iglesia regularmente y mostraron una fe interior
fuerte tenían satisfacción matrimonial. Las parejas fuera de la iglesia y sin la autoridad de Dios en sus vidas tenían
matrimonios que estaban fracasando miserablemente.
Dios estableció el hogar como una institución para glorificar a Dios. El mundo ha cambiado el propósito
del matrimonio y ha determinado que sea usado como: legitimidad de sexo, proveer un ambiente seguro para los
niños, una manera de mantener una relación monógama, un lugar para estabilizar las finanzas, aceptación social,
por causa de la tradición, y muchos otros propósitos. Dios estableció el hogar para mostrar un compromiso de
unión que dure toda la vida. La representación de la relación unificadora de Dios con Su familia.
En los últimos 100 años las iglesias que enseñan que una persona puede perder su salvación (en esencia,
que Dios se ha divorciado de ella) ha florecido y crecido como mala hierva. El divorcio o los hogares divididos
han crecido casi en las mismas proporciones. ¿Podría haber alguna conexión entre estas relaciones? Dios todavía
quiere que los hogares Cristianos sean edificados sobre matrimonios cristianos piadosos.
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I.

Una Dama Cristiana debe entender que el matrimonio es el camino de Dios.
A.

Una Dama Cristiana debe entender que Dios hizo al matrimonio para derrotar al adversario y
quitar su condenación. I Timoteo 5:14, "Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen
hijos, gobiernen su casa; que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia."

B.

Una Dama Cristiana debe saber que el matrimonio es del Señor, no una herencia de los padres
terrenales. Proverbios 19:14, “La casa y las riquezas son herencia de los padres; Mas de Jehová
la mujer prudente." (Prudente - ser circunspecto e inteligente).

C.

Una Dama Cristiana debe saber que Dios declaró que el matrimonio obtiene favor con el
Señor. Proverbios 18:22, “El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de
Jehová.” Eclesiastés 9:9, "Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de
tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte
en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol."

D.

Una Dama Cristiana debe saber que Dios une a un hombre y a una mujer en el matrimonio.
Mateo 19:4-6, "Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio,
varón y hembra los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo
que Dios juntó, no lo separe el hombre." Génesis 2:24, " Por tanto, dejará el hombre a su padre
y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne." En Efesios 5:31 la palabra “se
unirá” se cambia a unió.

E.

Una Dama Cristiana debe entender que el matrimonio ilumina su vida. Proverbios 5:18, “Sea
bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de tu juventud”, (Alégrate quiere decir iluminar).

F.

Una Dama Cristiana debe saber que Dios hizo al matrimonio honorable y hace que la actividad
sexual sea pura. Hebreos 13:4 "Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla;
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios."

II.

Una Dama Cristiana necesita entender la diferencia entre soltera, virgen, sin casar, o viuda. Estas
cuatro categorías se explican en I Corintios Capítulo Siete.
A.

La Biblia no tiene una categoría de adultos conocida como solteros. Webster declara que una
persona soltera es "Uno que no está casado especialmente alguien joven y socialmente activo."
En la sociedad de hoy soltero se ha convertido en una clasificación para cualquier persona que
está disponible para el matrimonio, incluyendo a aquéllos que nunca se han casado o a aquéllos
que se han divorciado o

han enviudado. La Biblia da instrucciones y también da la

clarificación en cuanto a aquéllos que Dios ha escogido para que sean solteros.
1.

No todas las Damas Cristianas tienen que casarse, pero quedarse sola y vivir una vida Cristiana
requiere un don especial de Dios. I Corintios 7:7-9, "Quisiera más bien que todos los hombres
fuesen como yo; pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro
de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo; pero si
no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando." Es poco
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usual que una Dama Cristiana joven no tenga un deseo sexual y puede ser un don de Dios,
como está clasificado en este pasaje. Hay algunos que se quedan solteros porque ellos han
pervertido el deseo sexual y lo han dirigido hacia los actos impíos y prohibidos, diciendo que
Dios los hizo así. Ésta es una mentira instigada por su naturaleza pecaminosa y no por un acto
de Dios.
2.

Hay algunas Damas Cristianas solteras que se han quitado o han suprimido su deseo sexual
para la gloria de Dios. Los cristianos nunca deben hacer que otra persona se sienta culpable por
no estar casada o incluso porque planean nunca casarse. No significa que ellos sean raros;
puede ser que ellos estén dotados en esta área. Mateo 19:12, "Pues hay eunucos que nacieron
así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay
eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz
de recibir esto, que lo reciba." I Tesalonicenses 4:3-5, "Pues la voluntad de Dios es vuestra
santificación; que os apartéis de fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia
esposa en santidad y honor; no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen
a Dios": (concupiscencia – un fuerte deseo hacia el sexo; lujuria).

I Corintios 7:34, "Ay

asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del
Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas
del mundo, de cómo agradar a su marido." Dios no le dará este don a una Dama Cristiana
casada porque ella es responsable de cuidar de su marido.
B.

Dios honra a las Damas Cristianas que no han tenido encuentros sexuales antes del matrimonio
y se refiere a ellas como vírgenes. En la sociedad de hoy una virgen es puesta en un grupo
completamente propio. En 1991 las estadísticas mostraron que el noventa y cinco por ciento de
los estudiantes graduados de la escuela secundaria no eran vírgenes. Este porcentaje mejoro por
causa de las enseñanzas y la preparación bíblica en los jóvenes y adolescentes desafiándolos a
mantenerse vírgenes hasta la noche de su boda.

1.

La Biblia es muy clara en cuanto a que una virgen es alguien que no ha tenido relaciones
sexuales. Génesis 24:16 "Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que
varón no había conocido; la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro, y se
volvía." Webster define virgen como “Una mujer joven que es absolutamente casta;
(limpia, inocente, modesta) una persona que no ha tenido relaciones sexuales; Hay
diferencia entre lo que la Biblia reconoce cómo virgen (con su inocencia) y lo que el
mundo actual dice cuando se refiere a una joven como "virgen técnicamente
hablando" (basado en una interpretación estricta o legal). Algunas mujeres participan
en todo tipo de actividad sexual, excepto el del coito, y todavía reclaman ser
vírgenes.
2.

La Biblia aclara que una Dama Cristiana que esta comprometida para casarse no tiene
derecho de participar en actividades sexuales. I Corintios 7:36 "Pero si alguno piensa
que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea,
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haga lo que quiera, no peca; que se case." Un hombre que este comprometido a
casarse no debe comportarse indebidamente con su prometida (indebidamente: en
desacuerdo con los estandartes apropiados a la posición de uno).
3.

Pablo usa el término virgen al tratar con la posición espiritual de una persona salva
con Cristo y ayuda a que la Dama Cristiana entienda la virginidad. II Corintios 11:2,
"Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para
presentaros como una virgen pura a Cristo." (Casta: limpia; inocente; modesta;
perfecta). Una Dama Cristiana es una novia comprometida con Jesús (debido a su
salvación) y espera el día de su boda. Dios quiere que cada persona salva se mantenga
pura e inocente de todos los otros dioses y que no tenga ninguna actividad o relación
amorosa con ellos. Mateo25:1-13, (la historia de las diez vírgenes).

C.

La Biblia clasifica a una Dama Cristiana divorciada como sin casarse. El prefijo "sin" significa
reversa o revertir. El divorcio o la terminación de un matrimonio es necesario a veces por causa
del pecado. Nunca debe ser considerado a menos que no haya ninguna otra alternativa. Dios
odia el divorcio y sólo lo permite cuando no hay ninguna forma posible en que el matrimonio
pueda glorificar a Jesús. El divorcio es la destrucción de una de las instituciones de Dios por el
ser humano y es igual de devastador como cuando personas impías destruyen a una iglesia. El
divorcio debe ser sólo una opción cuando una mujer se enfrenta con la decisión de escoger
entre su marido y Dios.
1.

Cuando un divorcio es emitido legalmente, la Dama Cristiana divorciada ya no está
casada ni esta atada a ninguna ley que tenga que ver con el matrimonio. Deut. 24:3-4,
"Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare
en su mano, y la despidiere de su casa; o si hubiere muerto el postrer hombre que la
tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que
sea su mujer, después que fue envilecida; porque es abominación delante de Jehová, y
no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad."
Una vez que una Dama Cristiana se divorcia, el hombre con quién ella
estaba casada ya no es llamado su esposo, sino que es llamado su ex- esposo. Cuando
un divorcio es decretado es legalmente escriturado y Dios ya no reconoce a la Dama
Cristiana como casada.

2.

Una Dama Cristiana divorciada tiene la libertad de volverse a casar. I Corintios 7:8-9,
“Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo; pero
si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse
quemando." Cuando una Dama Cristiana se convierte en soltera (divorciada) o es una
viuda, ella tiene la libertad para volverse a casar siempre y cuando ella todavía tenga
un apetito sexual lo cual le permitirá que sea una esposa apropiada para su nuevo
marido. I Corintios 7:27-28 "¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre
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de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas; y si la doncella se
casa, no peca; pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar."
3.

La Biblia pone a las Damas Cristianas divorciadas y a las viudas en la misma
categoría. Levítico 22:13, "Pero si la hija del sacerdote fuere viuda o repudiada, y no
tuviere prole y se hubiere vuelto a la casa de su padre, como en su juventud, podrá
comer del alimento de su padre; pero ningún extraño coma de él." En la ley levítica
una mujer divorciada tenía los mismos derechos que una viuda.

4.

Cada Dama Cristiana divorciada tendrá que responder ante Dios individualmente por
los compromisos que ella haga de la misma forma que una viuda. Numeros 30:9,
"Pero todo voto de viuda o repudiada, con que ligare su alma, será firme." Una Dama
Cristiana viuda o divorciada tenía el derecho de hacer contratos por sí sola y ella
estaba ligada a ellos.

D.

La Biblia da instrucciones específicas en cuanto al trato de aquellas Damas Cristianas que
perdieron a sus maridos por muerte (viudas).
1.

Dios promete involucrarse cuando una viuda Cristiana es afligida por alguien y ella
clama a Dios por ayuda. Éxodo 22:22-23, "A ninguna viuda ni huérfano afligiréis.
Porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor".

2.

Dios dijo que Él establecería los límites de las viudas Cristianas. Proverbios 15:25,
“Jehová asolará la casa de los soberbios; Pero afirmará la heredad de la viuda." Dios
tiene un reconocimiento especial de las viudas Cristianas y les da protección especial.

3.

Dios reconoce el trabajo o el ministerio de las viudas Cristianas basándose en la
actitud de su corazón, no de su estado matrimonial. Marcos 12:42-43, "Y vino una
viuda pobre, y echó dos blancas, o sea un cuadrante. Entonces llamando a sus
discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que
han echado en el arca”.

4.

Dios instruyó a las iglesias a que tomaran a las viudas Cristianas que en realidad lo
eran. I Timoteo 5:3-4, "Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna
viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos primero a ser piadosos para con su
propia familia, y a recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno y agradable
delante de Dios." Una viuda Cristiana era aquella cuya vida había sido entregada
para glorificar Dios.
a.

Debía de tener por lo menos 60 años de edad.

I Timoteo 5:9, "Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años,
que haya sido esposa de un solo marido."
b.

Su apetito sexual debería haberse extinguido. I Timoteo

5:11, "Pero viudas más jóvenes no admitas; porque cuando, impulsadas por
sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse,” (impulsada por sus
deseos: Hacerse voluptuosa); (Voluptuosa: conducir o levantar de lo sensual
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o satisfacción sensual). Una viuda que todavía necesita satisfacción sexual se
quemará en su necesidad de satisfacción física, y posiblemente se vuelva
contra Cristo para buscar la satisfacción de las actividades terrenales.
C.

Ella no debe tener familiares que puedan cuidarla.

I Timoteo 5:16, "Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las
mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las
que en verdad son viudas."
5.

Una Dama Cristiana cuyo marido ha muerto es libre de cualquier ley que tenga que
ver con el matrimonio. Romanos 7:2, “Porque la mujer casada está sujeta por la ley al
marido mientras éste vive; pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del
marido."

III.

Satanás uso la decepción para tentar a Eva para que lo siguiera. Él sigue usando ese mismo
método hoy en día mientras intenta engañar a las mujeres a que lo sigan a él y a sus caminos. Una
Dama Cristiana debe de entender estos métodos primarios de decepción usados por Satanás para destruir
el hogar.
A.

Las fuerzas Satánicas todavía intentan engañar a las Damas Cristianas con palabras suaves y
lisonjas. Romanos 16:18 "Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus
propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos."
Efesios 5:6 “Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios
sobre los hijos de desobediencia."

B.

La filosofía mundana intenta engañar a las Damas Cristianas con palabras vanas. Colosenses
2:8 "Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las
tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo." El
sistema mundano dice muchas cosas que parecen buenas pero no tienen ninguna evidencia o
prueba que lo que ellos dicen es correcto. (Evolución, aparatos de datos, enfermedad mental,
etc.).

C.

Hay falsos cristianos que intentan engañar a las Damas Cristianas para que sigan los caminos
de ellos y quedan expuestas cuando no representan a Cristo y a la Biblia. II Corintios 11:13
"Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de
Cristo."

D.

Hay algunos que intentarán engañar a las Damas Cristianas con trucos sutiles, astutos y bien
marginados, buscando apartarla de Dios y de Su verdad. Ellos buscan cambiar o destruir la
doctrina bíblica. Efesios 4:14, "Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error,”
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E.

Un engañador de Damas Cristianas es revelado por sus acciones. Una Dama Cristiana debe
observar lo que una persona hace, y lo que es, y no sólo lo que él dice. I Juan 3:7, "Hijitos,
nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo."

F.

Un engañador de Damas Cristianas opera desde sus malos pensamientos y sus malas acciones.
Proverbios 12:5 "Los pensamientos de los justos son rectitud; Mas los consejos de los impíos,
engaño." Una Dama Cristiana necesita prestar atención a los pensamientos y a las intenciones
de una persona y considerar donde terminará si ella escucha a su consejo.

G.

Un engañador de Damas Cristianas es aquel que usa indiscreción (falta de buen sentido y falta
de visión) para atraer a una persona a él. Proverbios 14:8, "La ciencia del prudente está en
entender su camino; Mas la indiscreción de los necios es engaño." Cuando alguien empieza a
dar regalos y favores especiales a una Dama Cristiana ella debe tener mucho cuidado porque el
día puede venir cuando ella tenga que pagar o reembolsar por esos regalos. Él puede requerir
una lealtad o fidelidad comprometedora y carnal hacia él y destruir la lealtad y fidelidad de una
Dama Cristiana hacia Cristo.

H.

Un engañador de Damas Cristianas acostumbra a menudo usar bebidas alcohólicas y otras
substancias que lo controlen para ayudarlo a llegar a su objetivo. Proverbios 20:1 "El vino es
escarnecedor, la sidra alborotadora, Y cualquiera que por ellos yerra no es sabio." Todos los
tratos con las Damas Cristianas deben ser con 100% de claridad de mente. Por consiguiente,
debe evitarse cualquier substancia que pueda controlarla en todo momento.

IV.

Todas las mujeres tienen una aflicción la cual fue traída sobre sus vidas, como consecuencia
porque Eva siguió la decepción del diablo. I Timoteo 2:14, "Y Adán no fue engañado, sino que la
mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión." Génesis 3:16-17, "A la mujer dijo:
Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo
será para tu marido, Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol
de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás
de ella todos los días de tu vida”. Adán y Eva no fueron maldecidos pero tuvieron que sufrir las
consecuencias de la maldición sobre la tierra. Hubo muchos en la Biblia que fueron maldecidos por
Dios comenzando con Caín en Génesis 4:11. Galatas 3:10 "Porque todos los que dependen de las
obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en
todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas." La Biblia es muy clara en cuanto a que
todo aquel que rompa la ley esta bajo la maldición de Dios la cual es el castigo eterno (separación de
Dios) a menos que Dios quite la maldición por medio de la salvación. Las aflicciones puestas sobre
Eva por causa de su transgresión fueron:
A.

Una Dama Cristiana sufre en su embarazo y al dar a luz. "Multiplicaré en gran manera los
dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos"; Dios le dijo a Eva que multiplicaría en
gran manera (aumentaría) sus dolores (preocupaciones, partos y dolor). Él también dijo que iba
a multiplicar o aumentar sus preñeces pero ella daría a luz a sus hijos con mucho dolor. Junto
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con la asombrosa realidad y la delicia de traer a un hijo al mundo vino la sombra del parto,
dolor, y preocupación.
B.

Una Dama Cristiana va ha desear a su marido. "Y tu deseo será para tu marido" (deseo –
buscar o tratar de alcanzar; anhelando) La palabra hebrea traducida “deseo” solo fue usada tres
veces en la Biblia y, sorprendentemente, no tiene connotación sexual. Muchas veces el sexo es
usado como un placebo (especialmente por mujeres perdidas) tratando de suplir este “deseo”
Dios les dio a todas las mujeres un anhelo (un deseo ardiente acompañado de un sentimiento
de ternura o deseos con antojo) por un hombre, haciéndolas que sigan a los hombres.
Este mismo deseo, cuando no se cumple, también ocasiona mucha soledad en la
mujer, lo cual normalmente se diagnostica como depresión. Mas del noventa y cinco por ciento
de pacientes que toman Prozac (o una droga similar) son mujeres. Muchas muchachas
adolescentes se involucran en actividades sexuales en su intento de suplir este deseo pero sin
ningún provecho. Este deseo también es evidente cuando una mujer llora al estar sola o solitaria
y puede llorar sin ninguna razón aparente. Cuándo se les pregunta ¿Por qué están llorando?
Ellas normalmente no saben por qué. Todo lo que ellas saben es que ellas “quieren algo” pero
no pueden explicar lo que ellas quieren. Una Esposa Cristiana necesita tener una buena relación
con su marido para que él le ayude a suplir ese “deseo”.
Cuando Dios creó a Adán y a Eva Él los creó como uno. Eva fue tomada de Adán y
ellos funcionaron como uno solo. Cuando la caída tuvo lugar, esa existencia singular fue
dividida y desde entonces las mujeres han tenido el deseo de recobrar esa unidad. Dios declaró
que su deseo sería para su marido, pero él nunca podrá suplirlo completamente. Originalmente,
Dios había llenado ese deseo mientras Él paseaba diariamente con ellos. Una relación
personal apropiada con el Señor, al igual que con su marido, es la única forma en que una
mujer puede suplir este deseo para volver a ser uno.

C.

Una Dama Cristiana es puesta bajo la autoridad de su marido debido al pecado. "Y él se
enseñoreara de ti." Cuando Dios creó a Adán y a Eva los puso en el jardín, ahí había ya fuerza
posicional pero sin pecado. Dios dijo que Eva había sido creada como “ayuda idonea" para
Adán (rodear, auxiliar, o proteger). Eva fue creada para ayudar o auxiliar a Adán, no para
competir con él o serle de estorbo. Cuando Eva siguió a la serpiente ella fue un estorbo para
Adán y violó la posición que Dios había establecido para ella. Por causa de la caída, Dios le
dijo a Eva que iba a ser puesta bajo el mandato de Adán. Dios todavía quiere que las esposas
sean "ayuda idónea” para sus maridos. Sin embargo, la tentación todavía es la misma, hacer
decisiones individualizadas, sin considerar las consecuencias que tendrá sobre su marido o el
ministerio de Dios. I Timoteo 2:11, "La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción." Dios aun
quiere que las esposas Cristianas sean asistentes de sus maridos y asuman la posición de
ayudante.
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V.

Una Dama Cristiana debe entender la importancia del significado de todos los votos,
especialmente los del matrimonio. Eclesiastés 5:4-5, "Cuando a Dios haces promesa, no tardes en
cumplirla; porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no
prometas, y no que prometas y no cumplas.”
En tiempos de dificultad es el poder de los votos que han sido tomados lo qué sostienen a una
Dama Cristiana a través de las dificultades. Cuando ella hace una promesa y establece un compromiso,
ella lo recordará y hará todo lo que ella pueda para llevarlo a cabo hasta terminarlo. Recuerde los votos
del matrimonio.

CONCLUSIÓN
El matrimonio fue establecido por Dios con el propósito de cumplir su plan de habitar la tierra. Cualquier
alejamiento del celibato antes del matrimonio; cualquier alejamiento inadecuado de Su institución del matrimonio;
y cualquier alejamiento de glorificar a Dios por medio del hogar, es un acto de rebelión o de rechazo a Dios, a Sus
planes, y a Su autoridad. En un tiempo cuando hay tan gran alejamiento de Dios, es vital que las Damas Cristianas
se acerquen a Dios y se comprometan más que nunca a cumplir el plan de Dios.

TAREA
Memorice Proverbios 31:11-12
“El corazón de su marido está en ella confiado, Y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal Todos los
días de su vida.”

EJEMPLO DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
REBECA
Lea Génesis 24:1-67; 25:20-26:11; 27:1-46; Romanos 9:1-14

Sara y Abraham no querían que la esposa de su hijo Isaac fuera de las personas de la tierra donde ellos
moraban. Entonces enviaron a un siervo para que consiguiera una esposa de su propia gente. El siervo reconoció a
Rebeca como la mujer indicada por medio de un acuerdo que él había hecho con Dios. El acuerdo estaba basado
en encontrar a una mujer que estuviera dispuesta a ayudar y a servir a los demás.
A.

Rebeca no recibió un llamado especial del Señor para sacar agua y darle a los camellos; estaba
en su carácter ayudar a otros.
Pregunta: ¿Está en su carácter ayudar a otros? ¿Cuáles son algunas de las cosas que
usted hace para ayudar a otros? .
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B.

Rebeca estaba dispuesta a ir con el siervo de Abraham en el momento que se lo dijeron
después de que su padre y su hermano reconocieron que él era de Dios.
Pregunta: ¿Usted tiende a actuar individualmente cuándo intenta determinar si una
decisión de toda la vida es de Dios, o busca usted consejo de otras personas en su vida que
reconocen las obras de Dios? ¿Quiénes son algunas de las personas de quien usted buscaría
consejo?

C.

Rebeca se menciona en el libro de Romanos con respecto al hecho de que no todos aquellos
nacidos de Abraham son Israelitas, y no todos son hijos de Dios. Sólo aquellos nacidos de la
promesa son los hijos de Dios.
Pregunta: ¿Qué tan importante son las promesas de Dios para usted? ¿Qué esta
haciendo usted para hacer que las promesas de Dios se hagan realidad en lugar de darle tiempo
a Dios para llevarlas acabo? ¿Qué debe hacer usted para corregirlo?

.

EJEMPLO DEL NUEVO TESTAMENTO:
LA NOVIA DE CRISTO
Lea a II corintios 11:1-4; Efesios 5:22-33; Mateo 22:1-14; 25:1-13;
Romanos 7:1-4; Apocalipsis 19:5-9; 21:1-9; 22:17
Pablo escribió a la iglesia de Corinto y declaró que él había tomado a la iglesia como esposa para
Cristo, queriendo presentarla ante Él como una virgen casta. El día en que una persona recibe a Cristo como su
Salvador personal esta persona se convierte en su esposa y será parte de la Novia de Cristo.
A.

Pablo tenía el temor de que otros vinieran y predicaran a otro Jesús el cual no fuera el Hijo de
Dios ni el Novio. Él tenia miedo que la novia de Cristo fuera seducida como Eva lo fue y que
su mente fuera corrompida (echada a perder o arruinada).
Pregunta: ¿Ha usted aceptado totalmente la Biblia como la palabra de Dios y se ha
comprometido a seguirla hasta que se encuentre con Jesús? ¿Que está haciendo usted para
guardar ese compromiso establecido?

B.

En Efesios la Biblia dice que las esposas deben someterse a sus propios maridos terrenales así
como la iglesia esta sometida a Cristo. Él también dijo que las esposas deben reverenciar (sentir
temor; respeto) a sus maridos.
Pregunta: ¿Reconoce usted la posición que Dios le ha dado a su marido o a su futuro
marido? ¿Qué está haciendo usted como su ayuda idónea (o la futura ayuda idónea) para
ayudarle a cumplir las responsabilidades que Dios le ha dado a él?
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C.

En el libro de Romanos, se explica que una persona perdida no puede ser la novia de Cristo
porque está atada (o casada) a la ley y estaría cometiendo adulterio. Una mujer debe estar
muerta a la ley para que pueda casarse con su segundo marido (Cristo).
Pregunta: ¿Reconoce usted que su primer matrimonio con la ley está muerto y usted
nunca debe regresar a él con su condenación y destrucción? ¿Tiene usted la libertad de ser una
buena prometida para Cristo y para vivir su vida esperando y planeando para el día de su boda?
¿Cuáles son algunos de los planes de la boda que usted ha hecho?

PREGUNTAS PARA LA PROXÍMA REUNION
1.
2.
3.
4.
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EDIFICANDO DAMAS CRISTIANAS
DIVISIÓN II - LA VIDA EN EL HOGAR
Lección Siete
AMANDO A SU MARIDO COMO DIOS MANDA
INTRODUCCIÓN

H

Ay muchos versículos en la Biblia que tienen que ver con la forma en que un marido debe amar a su
esposa. La instrucción más grande es amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, Efesios 5:25,
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella”.

Si los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia entonces las esposas deben amar a sus
maridos como la iglesia ama a Cristo. La Biblia dice que las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres más
jóvenes a amar a sus maridos, Tito 2:4, “Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos”.
Esto implica que las esposas jóvenes no saben cómo amar correctamente a sus maridos (la forma en que Dios
quiere que los amen). Esto indica una de las razones por las cuales hay tal trastorno y fracaso en los matrimonios
de hoy. Ha habido también una gran avería en cómo las iglesias aman a Cristo. Por consiguiente, las esposas no
tienen un buen ejemplo para seguir. Efesios 5:33, "Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer
como a sí mismo; y la mujer respete a su marido".
Es muy fácil para una mujer justificar sus malas acciones echándole la culpa a su marido y a los defectos que él
tiene. Si el marido esta haciendo lo correcto o no, eso no le da la libertad a la esposa para desobedecer a Dios. Una
Dama piadosa debe hacer lo correcto sin importar lo que su marido haga. La fuerza que gobierna sus
acciones debe ser Cristo, no la humanidad, incluyendo a su marido. Dos males nunca corrigen las cosas. Mucho
del discipulado es usado para criticar a otros en lugar de producir crecimiento y santidad personal. Esta lección no
trata sobre lo que un marido debe hacer sino de lo que una esposa Cristiana debe hacer. Ella debe amar a su
marido y debe mostrarle reverencia.
Una Dama Cristiana debe saber lo que la hace una esposa Cristiana y el valor que Dios pone sobre ella.
Una esposa piadosa es suficiente importante para Dios que Él escribió un capítulo en la Biblia para que todos lo
pudieran ver. Cuando una Dama Cristiana es una esposa piadosa los siguientes versículos de Proverbios treinta y
uno la describen:
*

El valor de una esposa Cristiana es mucho mayor que cualquier cosa sobre esta tierra.

Proverbios 31:10, “Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a
la de las piedras preciosas.”
*

Una esposa Cristiana tiene virtud (tiene recursos tales como riquezas, valor, o fuerza)

de tal forma que su marido no tiene necesidad de riquezas. Proverbios 31:11, “El corazón de su
marido está en ella confiado, Y no carecerá de ganancias." (despojo - una ganancia cuantiosa o
premio)
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*

Una esposa Cristiana le hace bien a su marido todos los días de su vida. Proverbios

31:12, “Le da ella bien y no mal Todos los días de su vida.”
El marido de la esposa Cristiana es reconocido como bendecido por causa de su esposa.
Proverbios 31:23, “Su marido es conocido en las puertas, Cuando se sienta con los ancianos de
la tierra.” Cada marido debe ser tan afortunado como para ser conocido como el marido de una
Dama piadosa y virtuosa.
*

El marido de la esposa Cristiana, al igual que los demás, la reconocen por ser fuerte y

controlada por su honor. Proverbios 31:25, “Fuerza y honor son su vestidura; Y se ríe de lo por
venir.” Dios quiere que las esposas piadosas sean suaves pero no débiles; honorables y no
pecadoras, preparadas para el futuro y no angustiadas o asustadas.
*

La esposa Cristiana habla con clemencia y sabiduría. Proverbios 31:26, “Abre su boca

con sabiduría, Y la ley de clemencia está en su lengua.” Una palabra amable siempre logrará
más que mil ásperas e iracundas.
*

El marido de la esposa Cristiana la alabara y la llamara bendita. Proverbios 31:28, “Se

levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; Y su marido también la alaba.” Una Dama
Cristiana quiere alabanza pero ella quiere alabanza honesta, no mentiras que la envanezcan.
Una Dama Cristiana es aquella que es digna de alabanza.
*

Una esposa Cristiana teme a Dios y sigue sus instrucciones ganando la alabanza de Él

así como la de su marido. Proverbios 31:30, “Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La
mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.” La belleza externa fácilmente se deteriora y no
debemos confiar en ella. Una Dama Cristiana teme al Señor, sigue los caminos del Señor y es
alabada por su carácter y por su vida.
Para un hombre Cristiano no hay nada más grande en esta tierra que tener una esposa piadosa y virtuosa
que le ayude a cumplir el trabajo que Dios le ha dirigido a hacer en su vida. No hay vocación más grande sobre
esta tierra para una Dama Cristiana que vivir una vida piadosa.
I.

Una Esposa Cristiana debe amar a su marido.
El amor es la identificación más grande de un Cristiano. Cuando el amor está ausente de una iglesia o de
una familia, la palabra "Cristiano" no se debe aplicar porque le está faltando la característica más grande
de Cristo. Una Esposa Cristiana posee el carácter amoroso de Jesús y es controlada desde el interior y no
es controlada por otras personas ni por sus acciones.
A.

Una Dama Cristiana debe amar a su marido con el amor espiritual (ágape) que Dios

le ha dado.
1.

Una Dama Cristiana que ama se unirá con su marido. Colosenses

3:14, “Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto”. Es el
amor perfecto de Dios lo que unirá a dos personas y soportarán todas las
circunstancias.

1998 Frederick T. Allen

66
2.

Una Dama Cristiana que camina en el amor de Dios se dará así

misma como un sacrificio. Efesios 5:2, “Y andad en amor, como también Cristo nos
amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor
fragante.” Andar en amor significa que la dirección en la vida es determinada por el
amor que Dios le da a cada uno de Sus hijos.
3.

Una Dama Cristiana que ama es del mismo sentir que Cristo.

Filipenses 2:2, “Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor,
unánimes, sintiendo una misma cosa.” Tener el mismo sentir y el mismo amor que
Cristo tiene, ocasiona que los esposos y las esposas estén unánimes y de un mismo
sentir. Lo importante no es quien tiene la razón. Lo importante es que Jesús tiene la
razón y que Él sea glorificado.
B.

Una Dama Cristiana debe amar a su marido con amor fraternal (fileo). Los siguientes

versículos usan la palabra griega que se usa para amor fraternal o amor de amigos. Una Dama
Cristiana es una amiga para su marido y debe ser su mejor amiga.
1.

Una Dama Cristiana ama a su marido con acciones, no sólo con

palabras. Juan 21:17, "Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro
se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo
sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas". Cristo le dijo a
Pedro que si él tenia amor fraternal para Él, él no sólo diría que lo amaba sino que
también haría lo que el Señor le pidiera. Una Dama piadosa pondrá su amor en acción
para que todos lo vean.
2.

Una Dama Cristiana ama a su marido y deja su vida individual por él.

Juan 15:13-14, “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus
amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando”. Esto no quiere decir
que morirá físicamente por un amigo, sino que cambiara el vivir una vida individual
(centrada en sí misma) para vivir una vida por los demás. Una Esposa Cristiana es
aquella que ama a los demás lo suficiente como para negar su identidad individual y
ser identificada primero con Cristo y después con su marido.
C.

Una Dama Cristiana ama a su marido con amor físico (eros). Dios creó a Adán y a

Eva con la habilidad y el deseo de tener intimidad sexual. En la sociedad de Hoy, la actividad
sexual se a convertido en el contacto entre dos personas mas mal usado y pervertido. Hay poca
o nada de consideración para la voluntad de Dios en cuanto al sexo. Una Dama Cristiana
necesita entender cual fue la intención de Dios cuando Él creó al hombre y a la mujer con la
habilidad y la necesidad de ser activos sexualmente.
1.

En un acto sexual se involucran muchas más cosas que una relación física. Proverbios
6:32-33, "Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento; Corrompe su alma el
que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, Y su afrenta nunca será borrada.” Este
versículo es muy claro en cuanto a que si una persona comete un acto sexual
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prohibido por Dios una alma es destruida. I Corintios 6:18, “Huid de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que
fornica, contra su propio cuerpo peca.” Dios dijo que todo pecado que un hombre
comete está fuera del cuerpo pero el pecado sexual es contra (o en) el cuerpo. Estos
versículos también indican que el sexo es más que un acto físico. Un autor dijo que el
coito sexual causa que una persona perdida experimente la unidad temporal con otra
persona y eso representa lo que una persona salva experimenta con Cristo Jesús. La
gente esta hambrienta por la unidad con Dios y a menudo sustituye lo físico por lo
espiritual. Se destruyen a menudo vidas con actividades sexuales, sin saber jamás lo
que han hecho o las consecuencias de largo alcance. El coito sexual no sólo es la
unión de dos cuerpos; es también la unión de dos almas.
2.

La Biblia si dice que el acto sexual entre un marido y su esposa son

dos cuerpos que se vuelven una sola carne (la carne es la vida humana en oposición al
alma y el espíritu). Efesios 5:31, “Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y
se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.” (Unir - juntarse, adherirse,
pegarse) hacerse uno sexualmente es aprobado por Dios solo después que un hombre
y una mujer son unidos en matrimonio.
3.

Convertirse dos en uno sexualmente es un ejemplo físico de hacerse

dos en uno espiritualmente con Cristo. La relación física es una influencia
significativamente importante para la relación de un Cristiano con Cristo Jesús. La
revista de Redbook hizo una encuesta a 100,000 mujeres y descubrió que las mujeres
fuertemente religiosas eran las más satisfechas sexualmente. Se observó que estas
mujeres estaban más satisfechas por causa de su seguridad en Dios y no estaban
buscando encontrar ser completadas en el acto sexual solamente. I Corintios 6:17,
"Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.” La palabra “Une” usada aquí es la
misma palabra que se usa cuando un hombre y una mujer tienen sexo. Una Dama
Cristiana debe ser una con Cristo o ella nunca experimentará el propósito de Dios de
unidad con su marido.

II.

El deseo de una mujer Cristiana debe de ser para su marido.
En Génesis 3:16 Dios pronunció Su dirección a Eva porque ella había permitido que sus deseos
personales actuaran solos, y no siguió ni consulto con su marido. Una parte de Su declaración fue que su
deseo sería para su marido. Una esposa Cristiana quiere que su marido esté completo en cada área de su
vida y obtiene gran satisfacción personal cuando su marido logra esto.
A.

Una esposa Cristiana desea proporcionarle compañerismo a su marido. Génesis 2:18,

"Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él." Dios
creó a Eva para que fuera esposa y compañera para su marido porque Él sabia que el hombre
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no estaría completo solo. Una esposa Cristiana pasa tiempo con su marido, va a lugares con él,
comparte su vida con él, y habla con él porque ella disfruta discutir las cosas de su vida.
"... Le haré ayuda idónea para él." Dios creó a Eva para que fuera una esposa y ayuda
idónea para su marido. Una ayuda idónea es aquella que esta consciente de las necesidades y
deseos de su marido e intenta suplirlos con una actitud adecuada. Una ayuda idónea es aquella
que protege y rodea. Una ayuda idónea busca llevar a cabo las instrucciones de su marido, pero
no intenta asumir las responsabilidades de su marido. Una Dama Cristiana es aquella que ayuda
y protege pero no tumba ni destruye a su marido. Ser una ayuda idónea a su marido es diferente
a ser su mamá debido a la posición de autoridad. Como madre para sus hijos, ella tiene la
autoridad de decir o incluso de exigir que sus hijos hagan las cosas. Como ayuda idónea a su
marido, ella debe aconsejarlo o animarlo para que haga lo que es correcto. Una madre tiene la
autoridad sobre sus hijos pero una esposa como ayuda idónea está bajo su marido. Con sus
hijos ella es supervisora; pero con el marido ella es respetuosa.
B.

Una esposa Cristiana desea ayudar a su marido a alcanzar a los perdidos con el

conocimiento de Cristo, para traerlos a la familia de Dios. Génesis 1:28, “Y los bendijo Dios, y
les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del
mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.” (La
definición primaria de la palabra “llenad” es llenar o estar lleno y la definición secundaria es
llenar de nuevo) La tierra todavía necesita ser alcanzada con el evangelio de Cristo Jesús y cada
esposa Cristiana ayuda a su marido a lograr esto.
C.

Una Dama Cristiana desea ayudar a su marido mostrándose respetuosa ante él.

Efesios 5:33 “Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y
la mujer respete a su marido.” (Respeto - mostrar honor devoto y respetuoso; considerarlo
como digno de gran honor). Hay ocasiones en que un hombre quizás no merezca ser honrado,
pero su posición de esposo merece honor porque Dios estableció esa posición de autoridad.
Una Esposa Cristiana debe mostrar respeto a su marido todo el tiempo. Ella no debe hablarle
mal, o hacerle poco caso, ni destruirlo.
III.

Una Esposa Cristiana debe entregarse totalmente a su marido.
La Biblia manda que el esposo deje a sus padres y que se una a su esposa. Uno de los prejuicios más
grandes de un matrimonio es cuando un padre interviene e intenta imponer sus creencias y valores sobre
sus hijos casados, y que los hijos casados permitan que esto pase. Cuando un hombre y una mujer se
casan, la Biblia es muy clara en que ellos deben establecer un lugar nuevo y una familia nueva con una
persona nueva en autoridad. Esto no significa que ellos no puedan pedir consejo a sus padres o incluso
ayuda, pero nunca a la magnitud que el nuevo hogar se ponga en esclavitud o bajo servidumbre de los
padres.
A.

Una esposa Cristiana se encomienda a su marido dejando a su madre y a su padre. Lo

primero que Dios le dijo a Adán y a Eva en cuanto a la humanidad y matrimonio fue que una
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pareja casada debe dejar a su padre y a su madre. Génesis 2:24, “Por tanto, dejará el hombre a
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” Cuando una Dama
Cristiana se convierte en una esposa, ella debe re-dirigir su fidelidad y la obligación es dar
cuenta a su nuevo hogar, con su marido como cabeza. Si ella no hace esto, su obediencia
continuara con sus padres y destruirá el nuevo hogar. Esto no tiene nada que ver con que si los
padres son buenos o malos, pero tiene todo que ver con las instrucciones de Dios y Su
autoridad.
B.

Una esposa Cristiana se encomienda a su marido uniéndose a su marido. Génesis

2:24, “Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una
sola carne.” La mujer que se casa no sólo debe dejar a sus padres, sino que ella también debe
unirse (adherirse firmemente y estrechamente o cercanamente y fielmente sin alejarse) a su
marido. Unirse también significa el punto donde dos se juntan y a menudo se usa para describir
el área entre los senos de una mujer (hendidura). Dios quiere que esta unión sea permanente y
que dure hasta la muerte del esposo o de la esposa.
C.

En el Nuevo Testamento, Jesús repitió las instrucciones para que los recién casados

dejen a sus padres, agregando que ningún hombre puede separarlos. Mateo 19:4-6, “Él,
respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los
hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una
sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo
separe el hombre.” Jesús lo dijo muy claro, que los recién casados deberían de formar una
familia nueva y estar separados de sus padres. Dios repitió las mismas instrucciones a los
miembros de la iglesia del Nuevo Testamento. Efesios 5:31, “Por esto dejará el hombre a su
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne.” Estas mismas
instrucciones que Dios dio en la Biblia todavía están vigentes hoy.
D.

Una Dama Cristiana se encomienda a sí misma manteniéndose pura y alejada del

mundo sin permitir que las amistades del mundo la alejen de Dios y de regreso al mundo.
Santiago 4:4, “¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.”
Muchas veces los amigos o los supuestos “amigos” usan sus lazos con la esposa Cristiana para
jalarla hacia el mundo y hacia sus pecados. Un gran número de Damas Cristianas jóvenes han
sido destruidas con dichos como los siguientes: "Si me amas", "sólo tomate una con nosotros",
"una sola vez no te afectara", "Te crees mejor que yo”, “nadie lo va a saber”, y otros dichos
condicionales acertados, usando su amistad para atraer a una Dama Cristiana de regreso al
mundo.
E.

Una esposa Cristiana se compromete físicamente a su marido. Marcos 10:7-9. “Por

esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola
carne; así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el
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hombre.” Se unen dos cuerpos separados formando uno juntos, para no ser de nuevo
independientes jamás. I Corintios 7:5, “No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo
de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en
uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia.” (incontinente—que le falta
refrenamiento, no poder controlar la función de su propio cuerpo).

Una

esposa

Cristiana se encomienda a su marido y es exclusivamente uno con él.
I Corintios 6:16, "¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con
ella? Porque dice: Los dos serán una sola carne.” La palabra "unirse" usada en este versículo
significa relación sexual y dice que un hombre se hace uno con la persona con que se "une".
Cuando una Dama Cristiana se casa, ella se encomienda a su marido y rechaza a todos los
demás. Ella ni debe permitir que su imaginación divague, alejándose de su encomienda. II
Corintios 10:5, “Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de
Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,” una imaginación
desenfrenada formará su propia moralidad por encima de lo que Dios dice en Su palabra.
IV.

Una esposa Cristiana se somete a su marido.
Colosenses 3:18, “Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor.” La sumisión
comienza en su corazón y sigue con sus acciones de obediencia. Cuando una esposa Cristiana se somete
a su marido ella escoge ponerse por su propia voluntad bajo la posición del esposo. Cuando la Biblia
hace referencia a sumisión física está haciendo referencia a la actividad sexual. Dios quiere que las
esposas se sometan a sus maridos en muchas áreas incluyendo la satisfacción sexual. Hay muchos
tropiezos que el mundo intenta poner en los matrimonios Cristianos, que impiden a una esposa Cristiana
someterse a su marido.
A.

La sumisión de una esposa Cristiana es obstaculizada por enseñanzas religiosas.

Hebreos 13:4, “Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los
fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.” Hay iglesias que enseñan que el sexo por si solo
es pecado, ellos usan el versículo en Salmos 51 donde David dijo que en pecado había sido
concebido. Hay muchas otras religiones que enseñan que el sexo es un asunto de tabú, por
consiguiente, condenan el sexo (qué Dios creó) implicando que es malo.
B.

La sumisión de una esposa Cristiana es influenciada por enseñanzas y motivos

erróneos de los padres. Efesios 5:6, “Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas
cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.” Muchas veces las madres enseñan
a sus hijas que el sexo es un mal necesario, esto se debe a su ignorancia sobre el sexo o por
causa de un acto sexual pecaminoso y mal dirigido que les sucedió a ellas o a alguien que ellas
conocían (sexo pre-marital, violación, incesto, homosexualidad, abuso sexual, o sexo
insatisfecho). Ellas también condenan al sexo en un esfuerzo por impedir que sus hijas sean
activas sexualmente antes del matrimonio en lugar de educarlas adecuadamente desde la
Palabra de Dios. II Corintios 4:2, “Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no
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andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.”
C.

La sumisión de una esposa Cristiana esta restringida por malas prioridades o egoísmo.

Muchas esposas no quieren satisfacer sexualmente las necesidades de su marido porque ellas
son egoístas o flojas. Ellas buscan una excusa para no tener sexo y tienden a adherirse al
síndrome del "dolor de cabeza." Una Dama Cristiana debe preguntarse ¿Mi condición presente
es lo suficiente mala como para impedirme hacer otras actividades como ir a trabajar, hacer el
quehacer domestico, ir de compras, o atender a otros? ¿Dónde reposan las prioridades de una
esposa en someterse a las necesidades físicas de su marido? Cuando una esposa no se somete a
su marido (sólo porque ella no quiere) esto está mostrando una actitud egoísta y no se acomoda
con la sumisión. Una esposa Cristiana nunca debe ser culpable de fingir estar enferma porque
llegara el día cuando ella realmente estará enferma y su marido no le creerá. Colosenses 3:9,
“No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos,”
Proverbios 12:17, “El que habla verdad declara justicia; Mas el testigo mentiroso, engaño.”
.

La sumisión de una esposa Cristiana es afectada porque ella fracasa en reconocer al sexo por
lo que realmente es. Cuando Dios creó a la mujer Él sabía lo que estaba haciendo. Dios no
cometió ningún error al hacer a la mujer de la manera que ella es físicamente. No hay nada que
pueda tener lugar entre un marido y su esposa que pueda hacerlos sentir más cerca que teniendo
una relación sexual saludable. Cuando una esposa quiere sentirse cerca y quiere ser uno con su
marido, ella encontrará lo que ella necesita por medio de una relación sexual. Efesios 5:22,
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor”.

V.

Una esposa Cristiana debe entender que Dios creó el cuerpo femenino (vaso) como Él quiso.
Dios creó los cuerpos del hombre y de la mujer diferentes (y no sólo las partes reproductoras). Una
Dama Cristiana necesita cuidar de su cuerpo como Dios lo creó y no debe intentar hacerlo masculino. Su
cuerpo es el vaso en donde ella vive y también es el vaso en donde vive Dios. Su vaso siempre debe
estar honrando a su Señor.
A.

La Dama Cristiana no debe considerarse igual en fuerza física a un hombre.

Dios hizo el cuerpo del varón diferente al de la mujer y Él le dio mayor fuerza al cuerpo masculino.
Aunque la mujer es físicamente más débil esto no significa que ella es más débil emocionalmente,
mentalmente, o espiritualmente. I Pedro 3:7, “Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que
vuestras oraciones no tengan estorbo.” Dios les dice a los maridos que traten a sus esposas como el vaso
más frágil dándose cuenta que ellas también son herederas de Dios. Una esposa Cristiana debe permitirle
a su marido hacer las tareas duras o pesadas y debe resistir la tentación de competir con él. Nunca bajo
ninguna circunstancia una esposa debe
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intencionalmente viola el carácter de Dios y le inflige dolor físico a su esposa, ella no debe responder,
sino que ella debe alejarse de él.
B.

La esposa Cristiana debe santificar su vaso y debe mantenerlo limpio para glorificar a Dios.
I Tesalonicenses 4:4, “Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y
honor”. Una Dama Cristiana no debe permitir que su vaso se contamine con pecado o
inmundicia. Ella siempre debe mantenerse limpia para poder perfeccionarse en santidad.
II Corintios 7:1, “Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.”

CONCLUSIÓN
Cuando un hombre y una mujer se unen como esposo y esposa, ellos forman una nueva institución bajo
la autoridad de Dios, independientemente de sus padres. La esposa Cristiana es la ayuda idónea y la compañera de
su marido. El matrimonio es una gran experiencia cuando se hace como Dios manda. Cuando no se siguen las
instrucciones de Dios, será una relación miserable y quebrantadora en la cual vivirán. Una esposa Cristiana nunca
debe convertirse en independiente o egoísta poniendo sus deseos sobre los de Dios. Una esposa Cristiana debe
encomendarse a Dios y a Sus caminos y debe ayudar a su marido a hacer todo lo que ella pueda para llevar su
matrimonio hacia la santidad. El matrimonio requiere de trabajo en equipo del esposo y de la esposa trabajando
juntos para lograr los deseos de Dios para un ambiente Cristiano aquí en la tierra.
Dios nos enseña en las Escrituras que cuando una Dama Cristiana vive una vida piadosa y de amor para
con su esposo esto puede hacer que aún un esposo perdido venga a Cristo. I Pedro 3:1, "Asimismo vosotras,
mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra
por la conducta de sus esposas". De todos los contactos que una Dama Cristiana tiene con otras personas, no hay
ninguno más grande que el contacto que ella tiene con su marido. La influencia de ella y su guía juegan una parte
muy importante en lo que su hogar representara.

TAREA
Memorice Efesios 5:22-24
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así
como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a
Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.”
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EJEMPLO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
SARA
Lea Génesis 11:29-31; 12:5-17; 16:1-8; 17:15-21; 18:1-19 20:2 18; 21:1-12; 23:1-19; 24:36-37; 25:10-12; 49:31;
Isaias 51:2; Romanos 4:19; 9:9; Hebreos 11:11; I Pedro 3:6.
Sara fue una mujer que amó a su esposo (Abraham) y lo siguió en todo momento. Hubo muchas
situaciones en sus vidas pero en cada una Sara escogió satisfacer los deseos de su marido.
A.

En Génesis 12 Abram llevó a Sarai con él cuando ellos partieron de Harán. Ellos fueron a un
lugar donde sólo Dios conocía el destino.
Pregunta: ¿Esta usted dispuesta a seguir a su marido (o futuro marido) mientras Dios
lo guía? ¿A donde estaría usted dispuesta a ir o no ir para estar con su

marido?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
B.

En Génesis 12 Abram le dijo a su esposa que les dijera a los egipcios que ella era su hermana
(lo cual ella si era, Génesis 20:12) para salvar su vida.
Pregunta: ¿Qué estaría usted dispuesta a hacer o dar para salvar la vida de su marido (o
futuro marido)? ¿Qué valor tiene o cuanto vale para usted?

C.

En Génesis 17 Dios cambió el nombre de Sarai a Sara y le dijo a Abraham que ella iba a
tener un hijo a la edad de noventa años. En Génesis 21 Sara habiendo tenido a aquel hijo
bendijo a Abraham.
Pregunta: ¿Qué tanto le cree usted a Dios cuando Él le dice que va a hacer algo? ¿Cómo está
siendo bendecido tu marido ( o futuro marido) por tu confianza en Dios?

EJEMPLO DEL NUEVO TESTAMENTO
ELISABET
Lea Lucas 1:5-80.
Elisabet fue una mujer reconocida con su marido por ser virtuosa. Su relación era placentera para Dios.
A.

Elisabet era una mujer justa ante el Señor y anduvo en todos los mandamientos y ordenanzas
del Señor sin mancha.
Pregunta: ¿Si Dios fuera a describir su vida hoy cómo cree usted que Él la describiría y
por qué?
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B.

Elisabet concibió en su vejez y se guardo durante cinco meses diciendo que el Señor había
quitado el oprobio (vergüenza) entre los hombres dándole un hijo.
Pregunta: ¿Cuándo otros miran tu vida, ven ellos que Dios te está bendiciendo?
Explique.

C.

Elisabet estaba llena del Espíritu Santo y reconoció las obras de Dios. Después de dar a luz a
Juan, ella siguió las instrucciones de Dios en cuanto a lo que tenía que hacer con él.
Pregunta: ¿Reconoce usted las obras de Dios en las vidas de otras personas al igual que en la
suya y que es lo que hace usted para seguir sus instrucciones?

PREGUNTAS PARA LA PROXÍMA REUNIÓN
1.
2.
3.
4.
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Edificando Damas Cristianas
DIVISIÓN II - LA VIDA EN EL HOGAR
Lección Ocho
AMANDO A LOS HIJOS COMO DIOS MANDA
INTRODUCCIÓN

C

omo criar hijos es uno de los asuntos más polémicos de la actualidad. En la mayoría de las enseñanzas una
parte muy importante de criar hijos es descuidada y abandonada, y esa parte es cómo los padres deben de
amar a sus hijos. En el libro de Tito, Pablo instruyo a las mujeres ancianas que enseñaran a las mujeres

más jóvenes a amar a sus hijos, Tito 2:4 “Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos",
los hijos sufren las consecuencias de un desarrollo de vida inadecuado a lo menos que haiga enseñanza sistemática
de las Damas mayores enseñando a las Damas más jóvenes a amar a sus hijos. Esta lección fue escrita para
enseñarles a las madres lo que Dios manda acerca de como amar a sus hijos y no solo como criarlos.
Hay mucha enseñanza hoy en día declarando que se les debe permitir a los niños desarrollarse en lo que
ellos escojan, y que los padres deben dejarlos en paz. La Biblia nos enseña que un hijo consentido traerá
vergüenza a su madre. Proverbios 29:15b "El muchacho consentido avergonzará a su madre". Los niños no tienen
la capacidad de decidir lo qué es mejor para sus vidas. Si los hijos no pueden tomar las decisiones con respecto a
la dirección de sus vidas, ¿Entonces quién toma las decisiones? ¿Los maestros? ¿Los hermanos? ¿Los vecinos?
¿Los líderes religiosos? ¿Los amigos? ¿Los políticos? ¿Los pervertidos? ¿Los vendedores de drogas? ¿Las
estrellas de televisión o de cine? Dios puso a los hijos en las manos de sus padres. ¿Por qué no deben entonces
tomar los padres la decisión?
Los hijos no saben como desarrollar en sus vidas las cosas que se esperarán de ellos cuando ellos sean
adultos. Una madre debe amar a sus hijos y debe invertir el tiempo necesario para desarrollar sus vidas.
I Corintios 13:11, “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas cuando
ya fui hombre, dejé lo que era de niño". El amor hace que una madre acepte a sus hijos donde ellos están y se
entrega a sí misma en devoción para ayudarles a llegar a la próxima fase en su vida. El egoísmo causará que una
madre mire a sus propias necesidades y deseos y resienta o rechace a sus hijos. Ser madre de hijos es la ocupación
más importante, el trabajo más difícil, la prueba más dura, la más grande alegría, la experiencia más satisfactoria,
y la montaña rusa más extremadamente emocional que una persona jamás experimentará.
Una madre moldea el carácter de sus hijos más que cualquier otra persona. Eunice La madre de Timoteo,
y su abuela, Loida, fueron en gran manera responsables por el carácter de Timoteo. II Timoteo 1:5, “Trayendo a la
memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy
seguro que en ti también". II Timoteo 3:15, “Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.” Los hijos aprenden más de las acciones de
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su madre que de las enseñanzas de su madre. Ellos se vuelven igual que sus padres (o alguien más), y no lo que se
les dice que sean. Ezequiel 16:44, “He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: Cual la
madre, tal la hija".
I.

Una Dama Cristiana amorosa es una administradora (encargada) de los bienes de Dios con la
tarea de ayudar a madurar a sus hijos. Los niños son un regalo de Dios y los puso al cuidado de los
padres para que ellos los críen en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4b “Sino criadlos en
disciplina

y

amonestación

del

Señor.”

(Disciplina

-

la

corrección

disciplinaria,

entrenamiento)(amonestación – llamada de atención, reproche apacible o advertencia) es la
responsabilidad de los padres entrenar a sus hijos ha ser piadosos.
A.

Una madre Cristiana recibe a sus hijos en el nombre de Jesucristo. Mateo 18:1-6, “En aquel
tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y
llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os
volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se
humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi
nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos
pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de
asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar." Marcos 9:36-37, “Y tomó a un niño, y lo
puso en medio de ellos; y tomándole en sus brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre a un
niño como este, me recibe a mí; y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me
envió." Jesús dijo que cuando una persona recibe a un niño en el nombre de Jesús esta persona
está recibiendo al que lo envío. Es muy importante que las madres Cristianas acepten a sus
propios hijos en el nombre de Jesús.

B.

Una madre Cristiana se da cuenta de que sus hijos no pueden rechazar el mal. Isaias 7:16,
“Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes
que tú temes será abandonada." Una madre Cristiana debe albergar a sus hijos del mal hasta
que ella les haya enseñado a rechazarlo y este segura que ellos entienden.

C.

Una madre Cristiana sabe que la niñez es un proceso y no una meta. Eclesiastés 11:10, “Quita,
pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; porque la adolescencia y la juventud
son vanidad." La niñez no es algo que se busca sino algo de que alejarse. Hay muchos que
dicen "deja que los niños sean niños" pero la niñez está vacía e improductiva. Los niños se
ponen cómodos en la fase del desarrollo en que están y los padres deben poner demandas y
expectativas sobre ellos para hacerlos trabajar y así lograr el próximo nivel de desarrollo. Por
otro lado, las madres Cristianas deben tener cuidado y no deben tener demasiado altas sus
expectativas a tal grado que el niño no las pueda lograr por causa de su edad y madurez.

D.

Una madre Cristiana no debe dirigir a sus niños hacia el poder y opulencia sino hacia la
sabiduría. Eclesiastés 4:13, “Mejor es el muchacho pobre y sabio, que el rey viejo y necio que
no admite consejos."
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E.

Una madre Cristiana sabe que un niño rebelde será herido por el pecado que él sigue.
Isaias 30:1-3, “¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí;
para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! Que se apartan
para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca; para fortalecerse con la fuerza de
Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará
en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión.

F.

Una madre Cristiana es aquella que mantiene a sus hijos bajo obediencia a sus padres.
Efesios 6:1 "Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo."
Colosenses 3:20 "Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor." Es
lo correcto y agrada a Dios cuando los hijos obedecen a sus padres. Es muy claro que no es ni
correcto ni agradable a Dios cuando los niños están sin reglas y se portan mal.

II.

Una Dama Cristiana amorosa tiene cuidado de los hijos que Dios puso en su mayordomía. La vida
debe ser dedicada a lo permanente, no a lo temporal. Los hijos son más importantes que la casa. El
tiempo es más importante que el dinero.
A.

Una madre Cristiana se asegura que sus hijos sepan que ella los ama. Es muy importante que
todos los hijos sepan que el amor de su madre nunca acabará. Algunos hijos Cristianos siguen
el camino del mundo porque el único amor que ellos jamás conocieron de sus “Padres
Cristianos” fue amor mundano. Ellos nunca vieron el amor de Dios demostrado.
Proverbios 4:3, “Porque yo también fui hijo de mi padre, Delicado y único delante de mi
madre."

B.

Una madre Cristiana se asegura de que ella dejara algo a sus hijos y a sus nietos.
Proverbios 13:22, “El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos; Pero la riqueza del
pecador está guardada para el justo." Una madre Cristiana no deja sólo dinero ella también
deja una vida para que sus descendientes la sigan. Proverbios 22:1, “De más estima es el
buen nombre que las muchas riquezas, Y la buena fama más que la plata y el oro.”

C.

Una madre Cristiana no ve a sus hijos como una carga y ella lucha para no ser una carga para ellos.
II Corintios 12:14, “He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os seré gravoso,
porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los
padres para los hijos." Pablo fue muy claro en I Timoteo 5 de que los hijos deberían proveer para sus
madres pero una madre debe tener la actitud de ser lo menos gravosa posible para sus hijos

III.

Una Dama Cristiana amorosa disciplina a los hijos que están bajo su cuidado.
La palabra disciplina viene de la palabra discípulo, que quiere decir hacer seguidores. Cuándo un padre
administra disciplina, la pregunta es ¿A quien o qué quieren que el hijo siga?
A.

Una madre Cristiana disciplina a sus hijos con el entrenamiento apropiado. El diccionario de
Webster dice que la disciplina es un entrenamiento que corrige, moldea, o perfecciona las
facultades mentales o el carácter moral. La disciplina es entrenamiento. La palabra “entrenar”
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quiere decir seguir uno tras de otro y un buen ejemplo es un tren que corre sobre un riel. Cada
carro tiene que seguir al carro que va delante de él porque ellos están sobre el mismo riel y son
estirados por la misma maquina. Antes de que el entrenamiento tome lugar, debe haber un
camino para seguir y debe haber antepasados caminando delante de los hijos. Recuerde que los
hijos terminan donde sus líderes los lleven.
1.

Discipline a su hijo para alejarlo de la necedad. Proverbios 22:15, “La necedad está
ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de la corrección la alejará de él."

2.

Discipline a su hijo para acercarlo a la sabiduría. Proverbios 29:15, “La vara y la
corrección dan sabiduría; Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre."

3.

Discipline a los niños para que estén bajo el mando de aquéllos en autoridad.
Galatas 4:1-3, “Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere
del esclavo, aunque es señor de todo; sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el
tiempo señalado por el padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos
en esclavitud bajo los rudimentos del mundo".

4.

Discipline a un niño como un acto de amor. Proverbios 13:24, “El que detiene el
castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige." (Temprano
o inmediatamente, no significa muchas veces). Los hijos no han desarrollado la razón
o la lógica y el castigo dilatado no funciona. La corrección inmediata es importante
para su comprensión.

5.

Discipline a un niño con confiabilidad. Proverbios 23:13 "No rehúses corregir al
muchacho; Porque si lo castigas con vara, no morirá." Es importante que los hijos
aprendan que toda mala acción será seguida por una acción correctiva de parte de sus
madres.

B.

Una madre Cristiana disciplina a sus hijos con castigo. El diccionario de Webster declara que
el castigo es para corregir por medio de disciplina o sufrimiento. Dios dijo que si no había
castigo de parte de Dios tal persona no era Su hijo. Hebreos 12:5-8, “Y habéis ya olvidado la
exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del
Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él; Porque el Señor al que ama, disciplina, Y
azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque
¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual
todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos.” Una madre que no castiga a
sus hijos los esta negando y los esta tratando como si fueran de alguien más.
1.

El castigo no es agradable al momento, pero su fruto es rectitud. Hebreos 12:11, “Es
verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza;
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados."

2.

El castigo causa que un hijo haga lo que es correcto. Proverbios 20:11, “Aun el
muchacho es conocido por sus hechos, Si su conducta fuere limpia y recta."
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3.

El castigo evita que el niño siga cada novedad o enseñanza que llega a él.
Efesios 4:14, “Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo
viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error".

IV.

Una Dama Cristiana amorosa es responsable ante Dios por cómo ella ama a sus hijos.
A.

Cuando una Dama Cristiana es una madre instruida por Dios, sus hijos la llamarán
bienaventurada. Proverbios 31:28-30, “Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; Y su
marido también la alaba: Muchas mujeres hicieron el bien; Mas tú sobrepasas a todas.
Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a Jehová, ésa será alabada." La
mujer virtuosa en Proverbios reconoce que lo importante no es encontrar gracia delante de la
gente ni tener belleza; lo importante es temer al Señor que la hizo importante.

B.

Una madre Cristiana pone a sus hijos sobre sus deseos y necesidades personales. I Reyes 3:1627 "En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo
una de ellas: ¡Ah, señor mío! Yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz
estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz
también, y morábamos nosotras juntas; ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la
casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él.
Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo
puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para
dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto; pero lo observé por la mañana, y vi que no
era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No; mi hijo es el que vive, y
tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No; tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive.
Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive, y tu hijo es
el muerto; y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey:
Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. En seguida el rey dijo: Partid por medio al
niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el
hijo vivo, habló al rey (porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo), y dijo: ¡Ah, señor
mío! dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti; partidlo. Entonces
el rey respondió y dijo: Dad a aquélla el hijo vivo, y no lo matéis; ella es su madre." El rey supo
quién era la verdadera madre porque ella puso la seguridad de su hijo sobre sus propias
necesidades y deseos. La madre falsa estaba sólo interesada en sus propias necesidades y estaba
dispuesta a sacrificar la vida del niño para satisfacer sus necesidades.

C.

Una madre Cristiana no debe juzgar a sus hijos. El diccionario de Webster dice que juzgar es
desarrollar una estimación o una evaluación; especialmente para formar una opinión negativa.
El juicio es diferente al discernimiento en que se hace una declaración del estado de la vida de
una persona. Una madre pasa juicio sobre su hijo cuando ella dice, "tú eres" en lugar de
referirse a lo que el hijo ha hecho o cómo el hijo reaccionó. Cuando una madre pasa juicio
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sobre sus hijos ella usa algo o a alguien como un instrumento de medir. Cada hijo es diferente,
creado por Dios, y no debe ser juzgado comparándolo con otros niños. La Biblia establece que
la única medida para usar es si esa persona se parece a Cristo o no se parece a Cristo. Dios tiene
un lugar y un ministerio para cada niño. Un buen ejemplo para juzgar a un niño se encuentra en
I Samuel 16 cuando David fue excluido por su padre y hermanos porque él era diferente, aún
así Dios lo hizo rey.
V.

Una Dama Cristiana amorosa entrena a sus hijos para que sean como Dios.
A.

Una madre Cristiana debe determinar en que quiere que sus hijos se conviertan,
Y después guiarlos y dirigirlos sobre el camino que ella ha escogido.
1.

Proverbios 22:6, “Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él." Es importante que las madres instruyan a sus hijos con respecto a la
dirección que ellos vayan a tomar. Las madres deben tener cuidado al usar palabras
descriptivas porque sus hijos puede que se las crean y se conviertan en lo que son
llamados. Este versículo no dice que el niño regresará porque fue criado
correctamente. Dice que no se apartará. Muchas madres enseñan a sus hijos acerca de
Dios y de la Biblia, pero fallan al dirigir su camino. Muchas veces las madres dirán
"Yo lo críe en el camino de Dios" pero al pedirles que describan ese camino ellas no
pueden. Cada madre Cristiana debe tener por escrito el camino en que ella está
llevando a sus hijos y debe entender los resultados finales.
2.

Proverbios 29:17-18, “Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y dará

alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena; Mas el que guarda la ley es
bienaventurado." El versículo a menudo citado en cuanto a no tener visión esta
tratando con hijos. No sería incorrecto decir que donde no hay visión los hijos se
apartan del Señor y terminan sin felicidad.
B.

Cuando una madre Cristiana no muestra respeto reverente a Dios los hijos no le temerán.
Proverbios 14:26, “En el temor de Jehová está la fuerte confianza; Y esperanza tendrán sus
hijos." Una madre Cristiana no ignorara las instrucciones de Dios para su vida, por que si lo
hace causaría que sus hijos no respetarán ni temieran a Dios. Los siguientes son algunos de los
versículos más violados por las madres y por consiguiente muestran falta de respeto hacia
Dios.
*

Hebreos 10:25 "No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca."

*

I Pedro 3:10, “Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos, Refrene su
lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño”.

*

Efesios 5:3, “Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre
vosotros, como conviene a santos”.

*
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*

Efesios 5:15-16, “Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como
sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.”

Cuando los niños temen a Dios ellos tienen un lugar de refugio, pero cuando no hay temor de
Dios, ellos caen en todo tipo de mal comportamiento y pecado.
C.

Una madre Cristiana no esperara hasta que sus hijos sean adultos para entrenarlos para el
ministerio. Un buen ejemplo de esto es Ana y cómo ella prometió a Dios que ella le
daría a Samuel para el ministerio. Como niño, Samuel siguió al Señor en el ministerio
en lugar de seguir el camino del malvado sacerdote Elí. I Samuel 2:11, “Y Elcana se
volvió a su casa en Ramá; y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí."
2:18, “Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de
lino.” 3:1, “El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí; y la palabra de
Jehová escaseaba en aquellos días; no había visión con frecuencia."

VI.

Una Dama Cristiana reconoce la importancia de la influencia del padre sobre los hijos.
A.

Una madre Cristiana debe comprender que sus hijos glorificarán a su padre. Proverbios 17:6,
“Corona de los viejos son los nietos, Y la honra de los hijos, sus padres." Una madre debe tener
cuidado de no minimizar o manchar la gloria que sus hijos tienen de su padre o ella perderá a
sus hijos. Una madre debe tener mucho cuidado de no hacer que sus hijos escojan entre ella y
su esposo. Los niños piensan que su padre es él más fuerte, el más inteligente, el más sabio, y el
mejor en todo. Al crecer se darán cuenta que no es cierto, pero deja que lo descubran ellos
solos.

B.

Una madre Cristiana necesita saber que los niños aprenden de las personas vivientes.
Isaias 38:19 "El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy; el padre hará notoria
tu verdad a los hijos." Los padres ayudan a hacer que la verdad de Dios sea conocida por los
hijos. Si una madre no tiene un marido para ayudarla a enseñar a los niños, es importante que
ella los mantenga en la iglesia para que estén rodeados de hombres Cristianos que los
influencien a conocer la verdad de Dios.

C.

Una madre Cristiana sabe que uno de los requisitos para el liderazgo de la iglesia es cómo un
hombre guía su hogar. Si los hijos de un hombre no lo siguen es seguro que los miembros de la
iglesia tampoco lo harán.
1.

Obispos o pastores deben tener a sus hijos bajo sujeción. I Timoteo 3:4, “Que
gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad ".

2.

Los diáconos deben gobernar a sus hijos. I Timoteo 3:12, “Los diáconos sean maridos
de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas."

D.

Una madre Cristiana también entiende el daño que los padres pueden hacerle a los hijos. Una
madre Cristiana anima a su marido a seguir el camino de Dios y trabaja con él para desarrollar
a sus hijos en armonía.
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1.

Los padres pueden provocar a los hijos a ira. Efesios 6:4 "Y vosotros, padres, no
provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del
Señor."

2.

Los padres pueden desanimar a los hijos. Colosenses 3:21, “Padres, no exasperéis a
vuestros hijos, para que no se desalienten.”

CONCLUSIÓN
La Biblia es muy clara en cuanto a que una madre Cristiana debe amar a sus hijos y si ella no los ama
está desobedeciendo a Dios. La Biblia también es muy clara en que el afecto (atadura tierna) no es el amor que
Dios quiere que una madre tenga. Una madre debe tener afecto para sus hijos pero no por encima del amor
apropiado. Para que una madre Cristiana ame a sus hijos como Dios quiere que los ame, ella debe hacer lo
necesario para entrenar y dirigir sus vidas en el camino que Dios ha escogido que ellos sigan. Es necesario que
una madre Cristiana haga lo que Dios dice en cuanto a como criar a sus hijos, y al hacerlo lo mejor que ella pueda
es hacerlo como Dios manda.

TAREA
Memorice Proverbios 22:6
"Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él."
Si usted todavía tiene hijos directamente bajo su cuidado, escriba la visión que usted tiene para cuando
ellos sean adultos. Explique cómo usted va a entrenar a sus hijos para alcanzar ese destino y lo que usted va a usar
para

ayudarlos

a

alcanzarlo.

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

EJEMPLO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
JOCABED
Lea Éxodo 2:1-10; 6:20; Números 26:59; Hebreos 11:23-29
Jocabed y su marido eran de la tribu de Levi, (sobre la cual Dios puso Su sacerdocio). Jocabed era la
madre de Moisés y es mejor conocida por salvar la vida de su hijo cuando era un bebe. Cuando Moisés nació, ella
vio que era un "niño hermoso" y lo escondió durante tres meses hasta que el bebe fue demasiado grande para
guardarlo en secreto (debido a la ley de Faraón). Ella lo puso entonces en una arca y lo puso en el río donde la hija
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de Faraón lo encontró. La hija de Faraón necesitada a alguien para alimentar a Moisés y su madre fue escogida.
Ella continuó criándolo hasta que él tuvo la edad suficiente para ponerlo en las manos de la hija de Faraón.
A.

Jocabed desobedeció la ley de la tierra para salvar a su hijo. Ella sabia que mantener vivo a
Moisés podía traerle dificultades y dolor en su propia vida pero ella escogió poner la vida de
Moisés sobre la de ella.
Pregunta: ¿Ha dedicado su vida a Dios en cuanto a ser mayordomo sobre los hijos que
él ha puesto bajo su cuidado? ¿Si lo ha hecho, explique que tan comprometida esta usted en
cuanto a entregarse usted misma por el bienestar de sus hijos?

B.

Jocabed tenía la suficiente fe como para seguir a Dios en lugar de seguir al hombre.
Pregunta: ¿Cómo madre, tiene usted suficiente fe en Dios como para seguir Sus
instrucciones en cuanto a como criar a sus hijos?. ¿Cómo ha afectado el temor al hombre (con
sus leyes) a la forma en que usted ha criado a sus hijos y que ha hecho para corregirlo?

C.

La influencia de Jocabed fue muy grande en la vida de Moisés. Aunque ella sólo lo tuvo
durante un corto tiempo, ella inculco en él las cosas de Dios. Cuando Moisés se volvió un
adulto él escogió estar con el pueblo de Dios aunque ellos estaban sufriendo aflicción.
Pregunta: ¿A qué edad empieza usted a inculcar las virtudes de Dios en sus
hijos? ¿Explique cómo usted puede hacer que sus hijos sepan que el pueblo de Dios es su
pueblo?

EJEMPLO DEL NUEVO TESTAMENTO
LA MUJER DE CANAAN
Lea Mateo 15:22-28; Marcos 7:25-30
La mujer de Canaan tenía una hija que fue atormentada por un demonio y buscó a Jesús para que sanara
a su hija. La mujer era griega y los judíos los miraban como a perros. Los discípulos intentaron alejarla, pero ella
insistió en ver a Jesús. Cuando ella vino ante Él, ella cayó a Sus pies. Ella dejó todo su orgullo y arrogancia por
causa de su hija.
A.

La mujer de Canaan buscó a Jesús en nombre de su hija que era atormentada con un demonio. Ella no
fue a Jesús buscando suplir sus propias necesidades; ella fue a Él porque su hija necesitaba de Su poder.
Pregunta: ¿Cuándo usted ora por sus hijos busca usted honestamente la ayuda para
ellos o busca usted alivio para usted misma? Usted necesita buscar el poder de Dios sobre su
vida para saber como ser una madre Cristiana, pero usted también necesita buscar el poder de
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Dios para sus hijos. Escriba un ejemplo corto de oración pidiéndole a Dios por su poder para
sus hijos.
B.

La mujer de Canaan rompió todas las barreras culturales cuando ella vino a Jesús. Ella fue a Jesús, no
con orgullo y arrogancia, sino como un perro que come las migajas que los niños dejaron caer.
Pregunta: Cada persona tiene barreras culturales atadas con

orgullo y culpa

esclavizándolos a esa cultura. ¿Tiene usted suficiente humildad como para llevarlo del otro lado
de las barreras culturales? ¿Cuáles son algunas de las barreras culturales que usted debe cruzar
para buscar el camino de Cristo?
C.

Cristo se refirió a la mujer de Canaan como una mujer de gran fe. Debido a su fe en Él, y Jesús sanó a su
hija.
Pregunta: ¿En quien o en que pone usted su fe? La fe Cristiana debe estar en la
persona de Cristo, no en la propia oración. Explique cómo usted sabe que Cristo se preocupa
por sus hijos y cómo usted puede confiar en Él (por fe) para trabajar en sus vidas.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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PREGUNTAS PARA LA PROXIMA REUNIÓN
1.
2.
3.
4.
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EDIFICANDO DAMAS CRISTIANAS
DIVISIÓN III – LA VIDA CRISTIANA
Lección Nueve
CARIDAD—UNA VIDA ENTREGADA
INTRODUCCIÓN

E

n el libro de III Juan, Juan le escribió a Gayo (su hijo en la fe) y le dijo que él se regocijó grandemente
cuando los hermanos le informaron que Gayo estaba mostrando caridad ante la iglesia. III Juan 3 y 6, "Pues

mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la

verdad. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor; y harás bien en encaminarlos como es digno de
su servicio a Dios, para que continúen su viaje." La Caridad denota un espíritu dadivoso. Hay muchos problemas
en la vida de una Dama con muchas consecuencias variantes. Si una Dama se convierte en receptora, cambiará su
carácter completamente y ella ya no podrá representar adecuadamente a Jesucristo. La característica principal de
Dios es que El ha dado. Todos los otros dioses o religiones son receptores. La característica principal que hace que
otros acepten a una Dama como Cristiana es su espíritu dadivoso. Sin caridad no hay vida cristiana.
I.

Una Dama Cristiana necesita identificar qué es la caridad.
Hay muchos falsificadores en el mundo de hoy que reclaman tener caridad. Hay organizaciones que
llaman caridad a sus negocios, cuando en realidad ellos solo quieren que usted dé para mantenerlos
funcionando. A Ellos no les preocupa el motivo de los dadores. Ellos sólo se preocupan por el regalo, y
la mayoría de las veces la persona que da sólo está buscando una reducción de impuestos. Muchas
iglesias convencen a su gente a que den usando la ley, la culpa, o promesas de recompensa, y al hacerlo
resulta en la destrucción de la caridad.
A.

Una Dama Cristiana reconoce la caridad. La caridad en la Biblia se traduce de la

palabra griega ágape que es amor piadoso, afecto, o benevolencia. El diccionario define
caridad como amor cristiano o buena voluntad hacia la humanidad. En ambas definiciones la
caridad es dar sin esperar nada a cambio.
B.

Una Dama Cristiana hace todo con la caridad como su motivo. I Corintios 16:14

"Todas vuestras cosas sean hechas con amor." Cuando una Dama tiene caridad como el
carácter primario de su vida, todo lo que ella hace proviene de la caridad. Dios le dijo a cada
Cristiano que ellos deben de hacer todo con caridad.
C.

Las acciones de una Dama Cristiana hacia otros son controladas por la caridad.

I Timoteo 1:5 "Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y
de buena conciencia, y de fe no fingida": Cuando una Dama tiene caridad no hay necesidad de
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que las leyes controlen sus acciones porque ella es controlada desde el interior. La ley es
externa y fue llevada a cabo para prevenir el tomar lo ajeno. Romanos 13:9.
1.

"No Adulteraras," (tomar la esposa de otro hombre)

2.

"No Mataras," (tomar la vida de otra persona)

3.

"No Hurtaras," (tomar las pertenencias de otra persona)

4. "No hablaras falso testimonio," (tomar el testimonio de otra persona)
5.

“No Codiciaras"; (querer tomar lo que pertenece a otro) "Y cualquier otro
mandamiento, en esta sentencia se resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.."
(Deuteronomio 5:7,11,16)

6.

"No tendrás dioses ajenos delante de mí.." (tomar la posición suprema de Dios)

7.

"No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano"; (Robar la reverencia y la santidad
al nombre de Dios)

8.

"Honra a tu padre y a tu madre," (Al no honrarlos se les esta quitando su autoridad)
La forma en que Dios anuló la ley fue enviando la caridad. La vida de una persona perdida
todavía es controlada por la ley, pero una persona salva debe ser controlada por la caridad o por
un espíritu dadivoso hacia otros.
D.

Una Dama Cristiana madura su propia vida teniendo caridad. I Corintios 8:1 “En

cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento
envanece, pero el amor edifica”. Hay muchos que intentan crecer a través del conocimiento
solamente, pero se les infla la cabeza y le dan un mal nombre al Cristianismo. El conocimiento
no producirá una acción correcta, sólo la caridad puede hacer eso. El conocimiento es sin valor
a menos que tenga acciones piadosas atadas.
E.

Una Dama Cristiana sabe que la caridad ocasionará que sea fructífera y ella guiará a

otros a Cristo. II Pedro 1:3-9 "Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su
gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la
corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia; vosotros también, poniendo toda
diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento; al
conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad;
a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros,
y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado
la purificación de sus antiguos pecados.”
II.

Una Dama Cristiana debe tener caridad o nada de lo que haga contará para con Dios.
Cuando Dios juzgue a los salvos en el tribunal de Cristo, cada obra será juzgada según el motivo
del corazón y el único motivo aceptable para Dios será la caridad. Cada obra que se haga con
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cualquier otro motivo es mundano, egoísta, carnal, y no piadoso. Las obras solas no agradan a Dios.
Muchas mujeres hacen cosas motivadas por lo que ellas van a conseguir, y no motivadas por lo que Dios
dice.
A.

Una Dama Cristiana conoce el valor de la caridad. Es la caridad lo que la hace una

Cristiana útil. Sin la caridad ella no es nada. En los ojos de Dios, el valor de una Dama viene
del dar piadosamente y nada más. I Corintios 13:1-3
1.

"Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor,

vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe”. Aunque una Dama tenga
el don de hablar en lenguas y no usa sus habilidades para dar piadosamente ella solo
esta haciendo mucho ruido.
2.

“Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda

ciencia,” Si una Dama puede explicar la Biblia, entendiendo todos los misterios y
toda ciencia, aun así ella no es nada sin caridad.
3.

“Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y

no tengo amor, nada soy” Aun cuando una Dama tenga suficiente fe para mover las
montañas sin caridad, nada es.
4.

“Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y

si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.” Si una
Dama da todo lo que ella tiene a los pobres e incluso se vuelve un mártir, no hay
ganancia en ello a menos que se haga con caridad.
B.

Una Dama Cristiana conoce la fuerza de la caridad. La caridad nunca dejará de ser

aun cuando todo lo demás deje de ser. La siguiente es una declaración bíblica de la fuerza de la
caridad. I Corintios 13:4-8
1.

"El amor es sufrido, es benigno"; - es sufrido y actúa benignamente.
2.

"El amor no tiene envidia"; - no tiene sentimientos de codicia.

3.

"El amor no es jactancioso," - no presume o expresa una jactancia.

4.

"No se envanece," – no se infla ni explota.

5

"No hace nada indebido," - no actúa feo.

6.

"No busca lo suyo" - no traza su propio camino.

7.

"No se irrita" - no es fácil hacerlo enfadar o irritarse o molestarse.
8.

9.

"No guarda rencor"; - no toma inventario de inutilidad.
"No se goza de la injusticia," - no actúa alegremente sobre faltas morales.

10.

"Mas se goza de la verdad"; - felicita a la verdad.

11.

"Todo lo sufre," - proporciona una plataforma para todas las cosas.

12.

"Todo lo cree," - tiene fe en todas las cosas.

13.

"Todo lo espera," – espera todas las cosas.

14.

"Todo lo soporta." - se queda bajo todas las condiciones.
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15.

"El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesaran las lenguas, y la ciencia
acabará."

C.

Una Dama Cristiana sabe que la caridad es el vinculo perfecto. El mundo y aun los Cristianos
tratan de establecer relaciones con otros en formas que no son permanentes o piadosas. La
caridad también es él vinculo perfecto con Cristo. Él da con la caridad de Dios y un Cristiano
debe regresar a Cristo con la caridad perfecta. I Corintios 13:9-12.
1.

“Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos; mas cuando venga lo

perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.” Cuando la caridad (qué es perfecta)
se vuelve el motivador primario en la vida de una Dama, entonces su vida y su
ministerio se vinculan con otros que practican la caridad.
2. “Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño;
mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.” Los niños no entienden la
caridad. Los Cristianos jóvenes son como niños; ellos no han dejado de recibir para
convertirse en dadores. Cuando una Dama crece espiritualmente, se notará porque
dará piadosamente.
3.

“Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara.

Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido”. Cuando la
caridad es el vinculo entre dos Cristianos, ellos se conocerán porque son iguales. Es la
caridad lo que hace que una Dama se una con Cristo y lo conozca.
D.

Una Dama Cristiana sabe que la caridad es mayor que la fe o la esperanza. I Corintios 13:13
"Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el
amor." Los tres motivadores más grandes de las acciones de una persona son fe, esperanza, y
caridad. La caridad es mayor que las otras dos haciendo de ella el motivador principal en la
vida. No hay nada más importante en la vida de una Dama que desarrollar su caridad.

III.

Una Dama Cristiana debe ser caritativa con todas sus pertenencias terrenales.
La Caridad (dar piadosamente) incluye cosas materiales como dinero o tiempo.
A.

Sí una Dama Cristiana da como un acto de deuda entonces no es caridad sino

obligación. Romanos 13:8-10 "No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el
que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Porque: No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no
dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se
resume: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no hace mal al prójimo; así que el cumplimiento de la ley es el amor." El amar (igual
que la caridad en estos versículos) cumple con todo lo que Dios espera de un Cristiano. ¿Cómo
sabe una Dama qué acciones Dios quiere que ella tenga hacia otros? La manera de saber si
cierta acción hacia otra persona es apropiada, es si el motivo es la caridad.
B.

Una Dama Cristiana sabe que el amor al dinero, o lo que este pueda comprar, destruye

a los Cristianos porque destruye la caridad. Cuando un Cristiano es controlado por posesiones
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terrenales, la caridad partirá. Las posesiones son para el ministerio, no para coleccionarlas.
Muchos persiguen las casas más grandes, los automóviles más nuevos, las cuentas de banco
más grandes, o cualquier número de cosas que impresionarán a otros. La única cosa que una
Dama Cristiana tiene para impresionar a otros permanentemente es la caridad. La caridad y el
amor al dinero son opuestos. I Timoteo 6:10 "Porque raíz de todos los males es el amor al
dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos
dolores." Lucas 6:38 "Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán
en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir." Muchas
veces los Cristianos restringen a Dios porque ellos no escogen dar. Si una Dama Cristiana no
desarrolla la caridad o el dar piadosamente, ella se está condenando a siempre experimentar
dificultades financieras.
C.

Una Dama Cristiana entiende que el dar a aquéllos que devolverán el favor no es

caridad. El dar esperando la restitución destruye la caridad. Lucas 14:12-14 "Dijo también al
que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus
hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar,
y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y
los ciegos; y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será
recompensado en la resurrección de los justos." Es Dios el que da a Sus hijos, sólo si ellos son
buenos mayordomos de las cosas que Él les da.
IV.

Una Dama Cristiana debe tener caridad para ser reconocida como una Dama Cristiana. Por los
últimos dos mil años los Cristianos verdaderos han sido reconocidos por su caridad. La mejor
forma de reconocer a los lideres Cristianos falsos en cualquier forma es observando su caridad, o la falta
de ella. Hay muchos disque lideres Cristianos quienes solo sirven a Dios siempre y cuando se les pague,
y si ellos dan, lo hacen dé tal forma que ellos reciban algún provecho o algo a cambio.
A.

Una Dama Cristiana sabe que la caridad es la manera primordial por la cual un líder

Cristiano les muestra a otros cómo vivir la vida Cristiana. I Timoteo 4:12 "Ninguno tenga en
poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y
pureza."
B.

Una Dama Cristiana sabe que la caridad es algo que cada Cristiano debe buscar, tener,

y seguir cuando trata con otros. II Timoteo 2:22 "Huye también de las pasiones juveniles, y
sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.”
C.

Una Dama Cristiana entiende que la caridad tiene que ser exterior o no es caridad. Los

Cristianos pueden tener amor en sus corazones y no mostrarlo a otros, pero la caridad siempre
tiene una acción. II Timoteo 3:10 "Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe,
longanimidad, amor, paciencia”,
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D.

Una Dama Cristiana puede vivir la vida Cristiana debido a la caridad, aun cuando los

de su alrededor pequen I Pedro 4:8 "Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el
amor cubrirá multitud de pecados.”
E:

Una Dama Cristiana sabe que si ella va a tener un buen testimonio con los demás será

por causa de su caridad. I Tesalonicenses 3:6 "Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a
nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con
cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros,”
F.

Una Dama Cristiana pone gran importancia en ser reconocida como una persona de

caridad. La iglesia de Tesalonica era alabada por causa de que su caridad abundaba entre ellos.
II Tesalonicenses 1:3 “Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es
digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda
para con los demás.”
G.

Una Dama Cristiana sabe que la caridad impide que un Cristiano ofenda a otros

Cristianos. Romanos 14:15 "Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no
andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo
murió." Una Cristiana sabe que nada es impío en sí mismo, pero si un hermano más débil
piensa que es malo, entonces la caridad hará que una Dama Cristiana se abstenga. Otra buena
práctica para recordar es nunca divertirse a expensas de alguien más. La caridad hace que una
Dama Cristiana haga todo lo posible por no ofender a otros.

CONCLUSIÓN
No hay substituto para el dar y nada más que la caridad llevará a cabo la obra de Dios. La sociedad de
hoy anima y enseña a las mujeres a ser egoístas y a hacer lo que es mejor para ellas. Las escuelas les enseñan a los
niños a ser egoístas. Los negocios usan tales términos como "Consigue todo lo que puedas y almacena todo lo
que consigas" y “¿Qué hay para mí?” El gobierno anima a la gente a que ponga todo su dinero en fondos de retiro
mientras les quita mas del cuarenta por ciento en impuestos. La caridad verdadera va en contra del sistema
mundano y es la virtud Cristiana más difícil de alcanzar. La gente, aun Cristiana, hace contribuciones solo porque
son deducibles de impuestos para ellos. La caridad será ridiculizada por aquéllos que no la tienen, explotada por
aquéllos que no la entienden, y odiada por los avaros. Sólo hay una cosa que puede detener a la caridad y esa cosa
es escoger el camino del mundo por encima del camino de Dios. Cada Dama Cristiana debe tener caridad porque
la caridad la hace Cristiana en su carácter.

TAREA
Memorice I Timoteo 1:5
"Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no
fingida ".
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EJEMPLO DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
LA VIUDA DE SAREPTA
Lucas 4:25-26, I Reyes 17:9-24
Había una gran sequía en Israel y la gente estaba hambrienta. Elías, el varón de Dios, tuvo necesidad de
comida y Dios lo envió con una viuda necesitada. Ella sólo tenia suficiente comida y aceite para una última
comida para ella y para su hijo y Elías se la pidió. Ella dio todo a Elías y este acto de caridad abrió la puerta para
que Dios le diera abundantemente a ella. Ella sobrevivió la hambruna porque Dios suplió su necesidad. Incluso
cuando su hijo murió Dios le restauró la vida. La historia concluye con lo que la viuda dijo, "Ahora conozco que
tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca”.
A.

Cuando Elías tuvo necesidad de comida, Dios lo envió a una viuda hambrienta que no

tenía nada. Elías le pidió a la viuda hambrienta que le diera de comer aunque ella no tenía nada
para darle.
Pregunta: Dios le dijo a esta Dama que alimentará a Elías cuando ella no tenía nada
para comer. ¿Cómo respondería usted a Dios si Él le ordenara que regalara la última comida
que usted tiene para suplir la necesidad del hombre de Dios?
B.

Cuando Elías habló con esta Dama y le pidió su comida, ella le dijo que sólo tenía

suficiente comida y aceite para una última comida para ella y para su hijo y después ellos
morirían. Elías le dijo que no temiera y que primero le hiciera una torta para comer y después
ella tendría comida para ella y para su hijo.
Pregunta: Elías le dijo que no temiera sino que confiará en Dios dándole primero a él
su última comida. Él le prometió que ella no perdería su comida si ella hacia lo que él le decía.
¿Cómo respondería usted si le pidieran que diera lo ultimo que tiene? ¿Está dando lo más
importante de su vida a él y, si es el caso, por qué?
C.

El hijo de la viuda murió y ella cuestionó el por qué Dios había enviado a Elías a su

casa. Ella sintió que la presencia del varón de Dios era para exponer sus pecados y traerle
castigo.
Pregunta: Cuándo las cosas en la vida salen mal y aparentan ser un castigo de Dios o
un rechazo, incluso cuándo usted a hecho lo mejor para seguir las instrucciones de Dios, ¿cómo
se siente usted? ¿Cómo responde usted y por qué cree usted que reacciona de la manera que lo
hace?
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EJEMPLO DEL NUEVO TESTAMENTO:
LA VIUDA POBRE
Marcos 12:41-44, Lucas 21:1-4,
Una viuda pobre puso sacrificialmente en la ofrenda todo lo que ella tenía—incluyendo su sostén. Jesús
declaró que ella había puesto más que todos los demás. La cantidad que ella puso en dólares no era lo importante,
pero su actitud en ofrendar todo lo que ella tenia hizo que lo que ella dio fuera muy importante para Dios. Los
demás dieron una ofrenda de su abundancia lo cual es lo que les sobro después de asegurar el sustento.
A.

La viuda pobre sólo puso dos blancas en la ofrenda y Jesús dijo que ella había echado todo lo
que tenía. Ella ofreció todas sus posesiones como un regalo al Señor para la obra de
Su ministerio.
Pregunta: ¿Cuál es su actitud sobre sus posesiones? Y ¿Las usa usted para la obra del
Señor? ¿Cómo puede mejorar usted la forma en que usa sus posesiones para la obra del
ministerio?
B.

La viuda pobre era una persona dadivosa que puso el dar a Dios sobre su propia vida.
Pregunta: ¿Es usted una persona dadivosa o gasta todo lo que gana para mantener su

vida terrenal? ¿Qué necesita usted para cambiar su manera de dar?
C.

La viuda pobre fue reconocida por Dios. Dios supo que lo que hizo esta viuda pobre

fue lo suficiente importante para Él como para ponerlo en su Biblia como un ejemplo para
nosotros.
Pregunta: La única cosa por la que Dios reconoció a la viuda pobre fue por lo dadivosa
que fue. ¿Cómo lo reconoce Dios a usted? ¿Cómo es usted reconocido por sus amigos y
familiares? Explique lo que usted necesita cambiar y cómo usted va a lograr estos cambios.

PREGUNTAS PARA LA PROXÍMA REUNIÓN
1.
2.
3.
4.
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EDIFICANDO DAMAS CRISTIANAS
DIVISIÓN DOS - LA VIDA EN EL HOGAR
LECCIÓN DIEZ
HOSPITALIDAD—UNA VIDA COMPARTIDA
INTRODUCCIÓN

L

A hospitalidad se esta perdiendo en nuestra sociedad y en el Cristianismo también porque las
mismas penalidades enfrentan a todos. Los hogares no están abiertos a los visitantes como lo
estuvieron en el pasado. Varios factores contribuyen al fracaso de la hospitalidad.
*

Muchas mujeres trabajan fuera del hogar y, por consiguiente, ellas piensan que no

tienen tiempo para preparar comida o mantener la calidad de limpieza esperada.
*

Muchas mujeres están mas preocupadas acerca de que sus casas estén perfectas en

lugar de preocuparse por ser buenas anfitrionas.
*

Muchas mujeres se apenan y no invitan a otros a sus hogares porque hay mucha critica

con respecto a las posesiones materiales y limpieza. (¿Dónde esta el metro para medir?)
*

Muchas mujeres están tan ocupadas con las numerosas actividades de la vida que ellas

no toman tiempo para tener personas en sus casas.
*

Las vidas de muchas mujeres son controladas por el orgullo que trae destrucción sobre

la obra de Dios. Ellas están mas preocupadas por lo que los demás piensan, en lugar de estar
preocupadas por lo que Dios dice.
Muchas Damas Cristianas no se dan cuenta que la hospitalidad es un atributo que Dios nos ordeno tener.
Muchas Damas Cristianas han determinado que eventualmente ellas tendrán a otros en sus hogares pero sólo
después de que ellas hayan obtenido circunstancias favorables. El problema es que las circunstancias las controlan
a ellas en lugar de que la instrucción de Dios las controle. Si la hospitalidad no se implementa cuando ellas son
jóvenes, probablemente no estará allí cuando ellas sean ancianas. Dios y Su ministerio pierden cuando las puertas
de los hogares Cristianos se cierran a otros Cristianos. El compañerismo fracasa y la soledad se convierte en parte
de la vida cotidiana. La Soledad y la depresión tienen básicamente los mismos síntomas, pero los doctores no
diagnostican la soledad. En 1997 las estadísticas mostraron que más del cincuenta por ciento de adultos en los
Estados Unidos habían tomado algún tipo de medicamento para la depresión, mas del ochenta por ciento de estos
adultos eran mujeres. Hay una gran falta de intercambio social hoy, acentuado por una falta de hospitalidad. La
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soledad ha producido un aumento significativo en recetas medicas para la depresión. Éste es un intento de ayudar
a aquéllos que están sufriendo de soledad a superar esos síntomas.
Muchas mujeres Cristianas ven la hospitalidad como una opción personal en lugar de verla como una
guía de Dios. Hay miles de razones o excusas para no ser hospitalarios, pero ninguna que se sostenga contra la
Palabra de Dios. La Palabra de Dios establece a la hospitalidad como una de las características piadosas más
grandes de una Dama Cristiana.
A.

La hospitalidad es mencionada en la descripción de una iglesia completa. Romanos 12:9-18,

"El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor
fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no
perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación;
constantes en la oración; compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad.
Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan; llorad con los
que lloran. Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en
vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres.
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres."
B.

Pablo instruyó a la iglesia de Roma a que mostrara hospitalidad a Febe, una hermana Cristiana

de Cencrea, porque ella había mostrado hospitalidad. Romanos 16:1-2, "Os recomiendo además nuestra
hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea; que la recibáis en el Señor, como es digno
de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a
muchos, y a mí mismo." La palabra “recibáis” usada en este versículo significa admitir o mostrar
hospitalidad y la palabra “ayudado” se refiere a uno que cuida de la vida de otro o alguien que corre al
alivio de otro.
C.

La hospitalidad es una parte de la caridad y debe llevarse a cabo sin resentimiento. I Pedro 4:8-

10, "Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a
los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios".
D.

Hay tiempos cuando la persona a la que se le muestra hospitalidad puede ser alguien que Dios

ha enviado a entregar un mensaje de Él. Hebreos 13:2, "No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella
algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles." La palabra ángeles viene de la palabra griega aggelos que
significa un mensajero o alguien que trae noticias, y generalmente implica a un pastor.
E.

La Biblia nos advierte en cuanto a quienes debemos mostrar hospitalidad. Dios no nos manda

que seamos hospitalarios para todos los que dicen ser Cristianos. II Juan 10, "Si alguno viene a vosotros,
y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido!" Dios limita la hospitalidad de
un Cristiano a aquéllos que tienen la misma doctrina (instrucción). El término “la misma fe” se usa en la
mayoría de las iglesias para describir a aquéllos de la misma doctrina.
I.

Una Dama Cristiana debe saber lo qué es la hospitalidad.
La hospitalidad viene de la misma palabra griega “hospital”. Un hospital es un lugar donde las personas
van a ser atendidas o cuidadas. La palabra griega philoxenos (qué se traduce hospitalidad) significa
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amador de huéspedes. La raíz de la palabra philoxenos es phileo la cual significa ser un amigo o amar a
un individuo. Phileo nunca tendrá éxito sin hospitalidad. El diccionario de Webster define hospitalario
como "Dado a la generosidad y recepción cordial de huéspedes."
A. La hospitalidad es recibir a alguien para la gloria de Dios. Romanos 15:7 “Por tanto, recibíos los unos
a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios." Cuando una Dama Cristiana
recibe a alguien en su hogar, la razón no debe ser glorificarse (iluminarse) ella misma. La
hospitalidad fracasa porque la Dama Cristiana toma la hospitalidad de una forma personal en
lugar de verla como un ministerio. Muchas veces ella esta mas preocupada acerca del rechazo
personal en lugar de estar preocupada por si la persona rechaza o acepta a su Señor. La
hospitalidad debe ser para glorificar al Señor. Una buena guía para seguir es si Cristo mostraría
hospitalidad o no mostraría hospitalidad bajo las mismas circunstancias. ¿Le pediría Él a la
persona que entrará en Su hogar o no? ¿Alimentaría Él a la persona o no? ¿Proporcionaría Él la
ayuda y comodidad o no?
B.

La hospitalidad es recibir a un niño pequeño en el nombre de Cristo. Mateo 18:5-6, "Y
cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que
haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al
cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar." La manera
en que una Dama Cristiana recibe a Cristo en su hogar es recibiendo a uno de Sus pequeños.
La Biblia dice que es mejor que le aten una piedra alrededor del cuello de una persona y lo tiren
al mar que fallar al mostrar hospitalidad y ofender a uno de los los niños pequeños del Señor.
La palabra niño usada en estos versículos hace referencia literal a una persona joven desde un
infante hasta media niñez. La misma palabra también es usada para describir a un Cristiano
inmaduro y, ciertamente, tiene una aplicación similar.

C.

La hospitalidad es asociada con ser fiel al Señor. Hechos 16:15, "Y cuando fue bautizada, y su
familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y
posad. Y nos obligó a quedarnos." Lidia tenía su corazón abierto para el Señor e
inmediatamente mostró hospitalidad a la persona que era el mensajero de Dios. Ella sabia que
la razón por la cual ella pudo tener un mensajero de Dios en su hogar fue por su fidelidad al
Señor.

D.

La hospitalidad no es simplemente proveer comida y servicio, pero también tener el corazón
correcto. Lucas 10:38-42, "Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer
llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual,
sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos
quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?
Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás
con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual
no le será quitada.” Marta estaba haciendo todo lo que una buena anfitriona debería hacer
excepto pasar tiempo con su invitado. Ella estaba mas preocupada en que todo estuviera
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perfecto en lugar de estar preocupada en pasar tiempo con Jesús. Jesús no dijo que descuidará
la parte del servicio de la hospitalidad, pero que también pasará tiempo con el invitado. Una
Dama Cristiana debe planear de antemano, o conseguir ayuda para servir, así podrá tener
tiempo para ser una buena anfitriona (una mujer que recibe o entretiene socialmente a los
invitados). Pablo le dijo a la iglesia de Roma que proveyera ayuda a Febe cuando ella llegara a
Roma. Ella era conocida por su hospitalidad y Dios le proporcionó la ayuda. Romanos 16:2,
“Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en
que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo.”
E.

Marta, María, y Lázaro mostraron hospitalidad al cuidar de su invitado. Juan 12:1-3, "Seis días
antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a
quien había resucitado de los muertos.
Y le hicieron allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la
mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y
ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume."
María trataba personalmente con Jesús y no sólo mecánicanicamente. La hospitalidad es el
cuidado de un invitado, y no solamente el alimentarlo.

II.

Una Dama Cristiana

debe entender que la hospitalidad es dar. La hospitalidad no es el

intercambio de una comida o la salida con otra persona o familiar, pero es un acto de dar. Una
Dama Cristiana nunca debe permitir que sus acciones sean controladas por lo que ella espera de sus
invitados. Esto no significa que ella no pueda aceptar una invitación al hogar de una persona que ella ha
atendido, pero si significa que ella nunca debe asumir que la hospitalidad que ella dio deba ser
correspondida. Ella nunca debe permitir que sentimientos negativos entren en su corazón o mente si la
persona a la que atendió nunca corresponde a sus acciones.
A.

Una Dama Cristiana sabe que la hospitalidad es de un solo sentido. Lucas 14:12-14, "Dijo
también al que le había convidado: Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a
tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a
convidar, y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos,
los cojos y los ciegos; y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te
será recompensado en la resurrección de los justos." Cuando una Dama Cristiana invita a
alguien a su hogar ella nunca debe esperar ser recompensada por su acción. Muchas veces usted
escuchará declaraciones tales como "Que han hecho ellos por mí," o "Ni siquiera dijeron
gracias." La hospitalidad no esta basada en lo que la otra persona hace o deja de hacer, mas
bien debe estar basada en Cristo y en Sus instrucciones. Si las personas invitadas al hogar de la
Dama Cristiana no hacen lo que es correcto, o nisiquiera muestran gratitud, ella todavía debe
hacer lo que es correcto y seguir las instrucciones de Dios.

B.

Una Dama Cristiana conoce que las verdaderas bendiciones vienen del dar, no del recibir.
Hechos 20:35, "En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y

1998 Copyright Frederick T. Allen

98
recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir." Dar
Cristianamente (caridad) es de un solo sentido y no espere nada a cambio
C.

Una Dama Cristiana sabe que Dios le dará a ella si ella es dadivosa. Lucas 6:38, "Dad, y se os
dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo; porque con la
misma medida con que medís, os volverán a medir." Algunas mujeres buscan compensación
de otros hombres y mujeres en lugar de confiar en Dios y en la promesa de Su Palabra.

III.

Una Dama Cristiana debe reconocer los peligros del egoísmo en cuanto a la hospitalidad. Una
mujer egoísta es aquella cuyas acciones son controladas por la preocupación de su propio
bienestar o ventaja, y por ese egoísmo es que ella desatiende las necesidades de los demás. El
egoísmo es un motivo que viene del corazón de una persona e indica estar privado o separado. El
egoísmo es asumir que somos dueños de nuestra propia vida y aislarnos de los demás, muchas veces
hasta de Dios. Cuando una Dama Cristiana muestra hospitalidad, ella considera a la gente que está
atendiendo y da de su vida para proveer para ellos. Las mujeres egoístas atienden para conseguir algo o
para ganar algo en lugar de dar.
A.

La hospitalidad con egoísmo produce el tipo de mujer de la cual Dios quiere que las
verdaderas Cristianas se alejen. II Timoteo 3:1-5, "También debes saber esto: que en los
postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin
afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita." Dios nos advirtió que en
los últimos días los disque Cristianos serían amadores de sí mismos, buscadores de sus propios
placeres, y aborrecedores de los que son buenos.

B.

La hospitalidad con egoísmo hace que una mujer juzgue a otros por sus normas personales.
Romanos 14:1-3 “Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno
cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres. El que come, no
menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come; porque Dios le ha
recibido." Una mujer egoísta pelea con aquellos que no tienen exactamente las mismas
prácticas terrenales que ella e intenta cambiar a los demás jusgandolos. Ella los rechaza y no
los recibe.

C.

La hospitalidad con egoísmo hace que una mujer sea indigna. Una mujer indigna es aquella
que es desmerecedora o impropia. Mateo 10:11;14 “Mas en cualquier ciudad o aldea donde
entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa,
saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra
paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de
aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies." Se les dijo a los apóstoles que no
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entraran a una casa si las personas de adentro no eran dignas. Si las personas no los recibían o
no escuchaban sus palabras, ellos eran indignos.
D.

La hospitalidad con egoísmo hace que una mujer este más preocupada acerca de lo que los
demás piensan en lugar de estar preocupada por lo que Dios piensa. Lucas 7:36 47, "Uno de los
fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la
mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en
casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume; y estando detrás de él a sus pies,
llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos; y besaba sus
pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí:
Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.
Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di,
Maestro. Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro
cincuenta; y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le
amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo:
Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa,
y no me diste agua para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado
con sus cabellos. No me diste beso; mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies.
No ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo
que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien se le
perdona poco, poco ama." Simón el fariseo invitó a Jesús a su casa y le mostró hospitalidad,
pero con egoísmo. En su corazón él condenó a Jesús y a la mujer pecadora que rompió el frasco
de alabastro encima de Sus pies, los lavó con sus lágrimas y los secó con su pelo. Simón estaba
más interesado sobre quién él era, su posición, y lo que él tenía en lugar de estar preocupado
por si Dios era amado y glorificado.

IV.

Una Dama Cristiana debe ser buena ama de su casa para poder proporcionar hospitalidad. El
quehacer doméstico debe compartirse, pero la esposa será identificada con su apariencia (buena o mala),
sin importar quien haga el trabajo. Muchas veces una mujer pasara más tiempo tratando de justificar por
qué la casa no está limpia de lo que pasaría limpiándola. Ella culpa a los niños, a su marido, el tiempo,
sus necesidades personales, las finanzas, la propia casa, y muchas otras excusas porque la casa no está
ordenada para ser usada para la hospitalidad. Una Dama Cristiana necesita aceptar la responsabilidad del
cuidado de su casa y debe tratar de complacer a Cristo manteniendo una atmósfera conveniente para el
ministerio.
A.

Una Dama Cristiana debe gobernar su casa. I Timoteo 5:14, "Quiero, pues, que las viudas
jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; que no den al adversario ninguna ocasión de
maledicencia." Gobernar la casa es una frase que significa dirigir los asuntos del edificio en el
cual vive la familia. ¡Dios le dio esta responsabilidad a la mujer de la casa! Cuando una casa es
cochina y esta desalineada, los enemigos del Cristianismo criticarán y se burlará de Cristo
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haciendo acusaciones contra aquéllos que profesan Su nombre. Debe de haber un equilibrio y
una forma de discernir si una casa es solo para habitarla y usarla o es impropia para usarse.
Una buena pauta para seguir es determinada considerando si Jesús sería perturbado por las
condiciones de la casa; si Él fuera el huésped. Él entiende el horario que una persona ha
seguido y sabe la diferencia entre una casa cochina y una habitable; Él sabe la diferencia
entre una mujer ocupada y una perezosa. Use las normas de Dios como guía, no las normas de
otras personas.
B.

Una Dama Cristiana no debe dejar de cuidar su casa por estar de ociosa. Eclesiastés 10:18,
"Por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa." “Llueve”
es igual que llorar o gotear. Hoy diríamos que esta en una condición muy triste. La ociosidad es
ser negligente en las responsabilidades que a una persona se le han asignado por no estar
haciendo nada. La ociosidad es ser inactiva e implica ser perezosa o inútil. I Timoteo 5:13, “Y
también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; y no solamente ociosas, sino también
chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran." Las viudas jóvenes no eran cuidadas
por la iglesia ya que ellas se harían ociosas por no tener nada que hacer.

V.

Una Dama Cristiana debe tratar con las restricciones de su tiempo.
Hay sólo 24 horas en un día y ella debe redimir su tiempo.
A.

Una Dama Cristiana comprende que hay un tiempo para todo. Eclesiastés 3:1-8, "Todo tiene
su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y tiempo de
morir; tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado; tiempo de matar, y tiempo de curar;
tiempo de destruir, y tiempo de edificar; tiempo de llorar, y tiempo de reir; tiempo de endechar,
y tiempo de bailar;
tiempo de esparcir piedras, y tiempo de juntar piedras; tiempo de abrazar, y tiempo de
abstenerse de abrazar; tiempo de buscar, y tiempo de perder; tiempo de guardar, y tiempo de
desechar; tiempo de romper, y tiempo de coser; tiempo de callar, y tiempo de hablar; tiempo de
amar, y tiempo de aborrecer; tiempo de guerra, y tiempo de paz... 3:17, “Y dije yo en mi
corazón: Al justo y al impío juzgará Dios; porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere
y para todo lo que se hace”. El problema no es cuánto tiempo tiene una Dama Cristiana; todos
tenemos la misma cantidad de tiempo cada día. El problema es si ella está delegando
adecuadamente el tiempo correcto al evento correcto o no. Una de las frustraciones más
grandes en la vida es el resultado de un manejo inadecuado del tiempo.

B.

Una Dama Cristiana comprende que ella debe redimir su tiempo. El tiempo es una comodidad
demasiado preciosa como para desperdiciarse. Efesios 5:16, “Aprovechando bien el tiempo,
porque los días son malos." Colosenses 4:5, “Andad sabiamente para con los de afuera,
redimiendo el tiempo." Redimir algo es rescatarlo de la pérdida, comprarlo, o rescatarlo. Cristo
nos reedimio de la pena del pecado. Galatas 3:13, "Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
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hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un
madero)”. Galatas 4:5, "Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que
recibiésemos la adopción de hijos." Una Dama Cristiana necesita comprometerse a rescatar o
salvar de la perdida su tiempo usándolo para su Señor.
C.

Una Dama Cristiana comprende que no debe vivir su vida en la carne controlada por las
lujurias de la humanidad. I Pedro 4:1-2, "Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la
carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne,
terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las
concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios." La vida de una Dama
Cristiana debe vivirse para Cristo y no debe ser controlada por la vida terrenal, carnal, y
temporal.

D.

Una Dama Cristiana sabe como actuar adecuadamente con su familia cuando les enseña a
preparar el hogar para la hospitalidad. Salmos 141:3, "Pon guarda a mi boca, oh Jehová;
Guarda la puerta de mis labios." Proverbios 16:23-24, "El corazón del sabio hace prudente su
boca, Y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves; Suavidad al alma y
medicina para los huesos." Lo que una Dama habla afecta a los de su alrededor. Es muy fácil
responder carnalmente cuando nos sentimos presionados al terminar el trabajo del hogar o
“proyectos de mejoría" mientras preparamos el hogar para la hospitalidad. La actitud del
corazón y las reacciones de la Dama Cristiana enseñarán a los hijos más acerca de la
hospitalidad que cualquier otra cosa. ¿Qué aprenderán ellos acerca de la hospitalidad si sus
reacciones son de odio, hostiles, o pendencieras? Preparar un hogar donde ministrar y hospedar
también significa hacer esto con una actitud de corazón apropiado. La hospitalidad debe
comenzar en el hogar con los miembros de la familia.

VI.

Una Dama Cristiana

recibirá recompensas por ser hospedadora y tener un corazón de

hospitalidad. Dios ha sido muy claro en que la hospitalidad puede ser una de las fuentes de
recompensa más grande departe de Él. La recompensa que el Señor da por la hospitalidad que una
Dama Cristiana muestra esta basada sobre lo que ella hizo con las cosas que Dios puso a su cuidado.
A.

Una Dama Cristiana reconoce que cuando ella muestra hospitalidad a un siervo de Dios, ella
recibirá la misma recompensa que el siervo. Mateo 10:40 41, "El que a vosotros recibe, a mí me
recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es
profeta, recompensa de profeta recibirá; y el que recibe a un justo por cuanto es justo,
recompensa de justo recibirá." Cuando una Dama Cristiana cuida de un siervo de Dios, ella
definitivamente recibirá una recompensa. Cuando no hay hospitalidad, los ministros de Dios
sufrirán pérdida porque ellos no son cuidados y, en muchos casos, el ministerio de Dios
fracasará.

B.

Una Dama Cristiana reconoce que cuando ella es hospitalaria ella es auxiliadora de la verdad.
III Juan 8, "Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la
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verdad." Cuando una Dama Cristiana muestra hospitalidad hacia uno de los siervos de Dios ella
no sólo ayuda al siervo, sino que también ayuda a que la verdad llegue al mundo.
C.

Una Dama Cristiana reconoce que la hospitalidad debe hacerse con gozo. Lucas 19:5 6,
"Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa,
desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa, y le
recibió gozoso." Una Dama Cristiana debe tener una actitud de corazón correcta acerca de la
hospitalidad y participar porque su corazón así lo quiere. Cuando es algo que ella en realidad
quiere hacer ella lo disfrutará.

D.

Una Dama Cristiana reconoce que aun Rahab la ramera fue recompensada por la hospitalidad.
Hebreos 11:31, "Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes,
habiendo recibido a los espías en paz."

E.

Una Dama Cristiana no debe tener miedo de usar las cosas que Dios le ha dado para proveer
hospitalidad a otros Cristianos. Mateo 25:25-27, "Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu
talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y
negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías
haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los
intereses." El siervo negligente escondió el talento que Dios puso en su cuidado porque él tuvo
miedo. Dios le ha dado a cada uno de Sus siervos talentos que deben usar para el avance de Sus
ministerios. A cada Dama Cristiana se le han dado talentos para que los use para él. Su casa es
un recurso que Dios le ha dado y debe ser usado para Su beneficio. La hospitalidad es la forma
en que Dios abre esos recursos para

otros Cristianos en necesidad, ya sean físicos,

emocionales, o espirituales.

CONCLUSIÓN
Hay muchas cosas que una Dama Cristiana debe tener en su vida para complacer a Dios y la
hospitalidad debe ser una de las primeras en la lista. Hay una gran falta de hospitalidad la cual ha sido un estorbo
mayor al ministerio de Dios. Los ministros de Dios están dejando el ministerio por que nadie cuida de ellos,
algunos Cristianos en las iglesias se están desanimando y saliendo de la iglesia, y aun las familias se están
separando por falta de hospitalidad. Las Damas Cristianas deben aceptar el hecho de que la falta de hospitalidad
causa un gran deterioro en la vida y en el ministerio Cristiano.

TAREA
Memorice Eclesiastés 3:17
"Y dije yo en mi corazón: Al justo y al impío juzgará Dios; porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y
para todo lo que se hace."
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EJEMPLO DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
Rahab
Lea hebreos 11:31, Santiago 2:25, Josué 2:1-24, 6:22-23,
Rahab era una ciudadana de Jericó (una gentil) y además ramera. Ella era una pecadora perdida pero
creyó en Dios y sacrificó todo lo que tenía para cuidar de los hombres de Dios. Dios reconoció sus actos de
hospitalidad a Sus siervos poniéndola en el “salón de la fe” que se encuentra en el capitulo once de Hebreos.
A.

Rahab era una mujer conocida porque vendía su cuerpo por un precio. Ella era conocida por
todos por ser pecadora, aun así ella terminó en el salón de la fama de Dios porque ella
reconoció a Dios y a los hombres de Dios y les dio hospitalidad. Hablando humanamente ella
no tenía nada que ganar solo castigo y muerte.
Pregunta: ¿Abre usted su hogar a los siervos de Dios? ¿Si fuera puesta en una posición
de escoger entre el avance de la obra del Señor y su vida personal, qué cree usted que haría y
porqué?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

B.

Rahab fue reconocida en el libro de Santiago porque ella tenía obras y no sólo palabras.
Pregunta: ¿Si Dios describiera su vida hoy reconocería Él sus obras? ¿Ha mostrado
usted la hospitalidad de tal manera que Dios la registraría? ¿Qué va ha hacer usted en el
futuro?______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

C.

Lo que Rahab hizo lo hizo porque ella creyó que Dios era EL Dios. Ella escogió dejar sus
dioses terrenales y confió en el Dios de Cielo.
Pregunta: ¿A Quien reconoce usted como EL Dios? ¿Cómo afecta esto sus acciones?
¿Que ha dejado usted por escoger a
Dios?_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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EJEMPLO DEL NUEVO TETAMENTO:
Lidia
Hechos 16:14-15
Lidia era una mujer de negocios que vino a Cristo por medio de la predicación de Pablo. Inmediatamente
después de su conversión ella invitó a Pablo y a los demás a que se quedaran en su hogar. Su primer acto de
ministerio como Cristiana fue ser hospitalaria con los siervos del Señor. Ella le dijo a Pablo que juzgara y viera si
era encontrada fiel, y si lo era, él era bienvenido a su hogar.
A.

Lidia era una mujer de negocios pero aun así tomó tiempo para Dios abriendo su hogar a Pablo
y a sus acompañantes para que se quedaran en su hogar.
Pregunta: ¿En este mundo tan ocupado encuentra usted tiempo para cuidar de los
siervos de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a uno de los siervos de Dios a su
hogar?

¿Cuáles

son

sus

planes

para

el

futuro?______________________________________________________________________

B.

Lidia atendió o se aplico a las cosas que Pablo predicó. La palabra atendió significa entregarse.
Pregunta: ¿Cómo responde usted a la Palabra de Dios? ¿Cómo está usted
respondiendo

a

esta

lección?

¿Cómo

seguirá

usted

lo

que

Dios

dijo?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
C.

Es evidente que Lidia tenía autoridad para elegir por sí misma al igual que de su casa.
Pregunta: Una Dama Cristiana tiene la responsabilidad de dirigir los asuntos de su
hogar. ¿Encuentra usted excusas para no hacer de su hogar lo que Dios manda? ¿Qué está usted
haciendo para guiar la hospitalidad de su hogar? ¿Cuáles son sus planes para guiar su hogar en
el futuro?
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PREGUNTAS PARA LA PROXIMA REUNION
1.

2.

3.

4.
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EDIFICANDO DAMAS CRISTIANAS
DIVISIÓN TRES – LA VIDA CRISTIANA
LECCIÓN ONCE
LAS DAMAS CRISTIANAS EN LA IGLESIA
INTRODUCCIÓN

C

Uando estudiamos el Nuevo Testamento (sobre todo las Epístolas Paulinas) nos encontramos una

gran paradoja con respecto a las mujeres en la iglesia. Pablo pone un énfasis muy fuerte en que las
mujeres no deberían de ser tratadas como miembros de segunda clase, Pero al mismo tiempo, les

prohibe sostener posiciones oficiales de autoridad sobre los hombres. Compare el pasaje de Galatas 3:28 con I
Timoteo 2:11-12. Galatas 3:28, "Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”. I Timoteo 2:11,12; “La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.
Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio."
Hay muchas Damas mencionadas en la Biblia reconocidas por el trabajo que ellas realizaron en sus
iglesias. La siguiente es una lista de algunas de esas Damas Cristianas.
A.

Tabita era reconocida como una discípula (seguidora de Cristo Jesús) y fue conocida

por sus buenas obras y sus actos de caridad hacia los pobres. Hechos 9:36, "Había entonces en
Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta abundaba en
buenas obras y en limosnas que hacía."
B.

Las cuatro hijas de Felipe le ayudaban a testificarles a otros sobre las cosas de Dios.

La Biblia dice que ellas profetizaron, lo qué quiere decir hablar bajo inspiración. Esto no
significa que ellas fueron usadas para escribir la Biblia, sino que fueron usadas para decir la
verdad de la Palabra de Dios a otros. Hechos 21:8-9, "Al otro día, saliendo Pablo y los que con
él estábamos, fuimos a Cesarea; y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los
siete, posamos con él.
Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban."
C.

Lidia era conocida como adoradora de Dios y después de recibir a Cristo, ella

inmediatamente rogó a Pablo que morara en su casa. Hechos 16:14,15; "Entonces una mujer
llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba
oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y
cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al
Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos." Nota personal: ¡usted no tiene
que esperar diez años para empezar a servir a Dios!
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D.

Priscila es mencionada junto con su marido cinco veces en los escritos de Pablo y cada vez que
ella es mencionada es mencionada con honor por su obra en el ministerio. Hechos 18:26, “Y
comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le
tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.”
E.

Evodia y Sintique eran dos mujeres que laboraron con Pablo en el Evangelio y fueron

reconocidas como colaboradoras. Filipenses 4:1,3; "Así que, hermanos míos amados y
deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a
Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero
fiel, que ayudes a éstas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente
también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida."
F.

Febe era una mujer a quien Pablo recomendó por su trabajo en otras iglesias (igual a la

iglesia de ella en fe y practica) que no era la iglesia a la que ella asistía. Él le dijo a la iglesia en
Roma que la recibiera porque ella había ayudado a muchos. (Socorrer - es correr a la ayuda de
otro o correr para dar alivio.) Romanos 16:1-2, "Os recomiendo además nuestra hermana Febe,
la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea; que la recibáis en el Señor, como es digno de los
santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a
muchos, y a mí mismo.”
Es evidente que las Damas tomaron una parte muy importante en el extendimiento del evangelio en la
iglesia primitiva. Ellas fueron de gran importancia para la obra y Dios vio que era apropiado reconocerlas y
usarlas como ejemplos de cómo ser Damas Cristianas. Esta lección es para ayudar a las Damas Cristianas a
entender su importancia así como sus limitaciones en una iglesia y en sus ministerios.
I.

Las Damas Cristianas tienen que ser parte del cuerpo de la iglesia local.
Cada iglesia se compone de muchos miembros o partes que son unidas por Dios para formar una unidad
completa y funcional (o cuerpo) permitiéndole que haga la obra del Señor. Las Damas Cristianas son
necesarias en cada iglesia de la misma forma en que los hombres son necesarios en la iglesia o la iglesia
estará incompleta y débil.
A.

Una Dama Cristiana entiende que la Biblia no divide a los salvos en categorías de

varones y hembras. Dios no dividió Sus cuerpos en dos poniendo a los hombres en una parte y
a las mujeres en otra. Él las pone junto con los hombres en Su cuerpo para hacerlos una unidad
completa y funcional. Galatas 3:26 29, "Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay
judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno
en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa."
B.

Una Dama Cristiana sigue las instrucciones de Dios, con respecto a cada uno de Sus

Hijos, al ser parte de un cuerpo de creyentes. Dios mismo pone a las mujeres en el cuerpo que
Él escoge para equipar mejor a cada iglesia para la obra de Sus ministerios. I Corintios 12:12
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14, 18, "Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros
del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se
nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino
muchos…Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él
quiso." Cuando Dios pone a los miembros en un cuerpo, Él no está viendo si ellos son judíos o
Gentiles, esclavos o libres, varón o hembra. Él está viendo el trabajo de ese cuerpo y lo qué es
necesario para llevar a cabo Su ministerio. Dios pone a las Damas en una iglesia (igual que a
los hombres) y les asigna las responsabilidades necesarias para llevar a cabo la obra del Señor.
C.

Una Dama Cristiana entiende y acepta las limitaciones de no tener posiciones de

autoridad en la iglesia y no por eso se excluye de las funciones del cuerpo. Hay ciertas cosas
que por restricción de Dios las mujeres no pueden hacer ni ser en una iglesia. Estas
restricciones no excluyen a una Dama Cristiana de los trabajos importantes o de las
recompensas por hacer la obra del ministerio.
1.

En I a los Corintios capítulo catorce, se restringe a las Damas

Cristianas de hablar en un servicio de la iglesia. Se les prohibe estrictamente retar
abiertamente la autoridad del profeta (predicador) qué está hablando, al igual que a los
hombres. Dios no permite acciones erróneas por el uso de la excusa de que las
mujeres son diferentes del hombre y no se sujeten a las mismas reglas. A los
hombres ya se les había restringido en los versículos 26-32. I Corintios 14:33 35,
"Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los
santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido
hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo,
pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una mujer hable en la
congregación." La palabra obediencia usada en este versículo es muy clara en cuanto
a que las mujeres en una iglesia deben sujetarse a los líderes igual que los hombres.
Si las mujeres no tienen el control interno correcto, entonces la ley tiene que
ser usada para controlarlas, igual que a los hombres. I Timoteo 1:5,10; "Pues el
propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena
conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a
vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo
que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente;
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y
desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los
parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas,
para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la
sana doctrina”; Las acciones de las Damas Cristianas son controladas desde sus
corazones y no tienen necesidad de la ley.
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2.

Una Dama Cristiana nunca se pone sobre la autoridad del pastor en su iglesia

por la fuerza (usurpación) o por cualquier otra razón. Ella no debe tener ninguna
posición sobre los hombres, incluyendo la posición de maestra (esto no incluye a los
niños). I Timoteo 2:9-12, "Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con
pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,
sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer
aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni
ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio." De nuevo se trato con los
hombres en los versículos anteriores y a las mujeres se les dijo que deben de actuar de
la misma manera. Se les dijo a las mujeres que deberían de mostrar las siguientes
características en una iglesia.
a.

Ellas deberían de ser como Timoteo y los hombres y

adornarse a sí mismas con ropa modesta. La ropa modesta es ropa apropiada
y ordenada y es la misma palabra que se traduce "de buen comportamiento”
en otro lugar. Como los hombres, las mujeres deben vestir ropas que
muestran un patrón de buen comportamiento.
b.

Ellas deberían de ser como Timoteo y los hombres y

adornarse con pudor y modestia. Como los hombres, las mujeres deben
mostrar reverencia a Dios teniendo una mente sana y controlada desde el
interior.
c.

Ellas deberían de ser como Timoteo y los hombres y no

adornarse con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos.
Como los hombres, las mujeres no deben determinar su valor por sus
decoraciones externas como peinado ostentoso o vestidos caros (incluso la
joyería).
d.

Ellas deberían de ser como Timoteo y los hombres y

adornarse con buenas obras (como corresponde a mujeres que profesan
piedad). Como los hombres, las mujeres deben ser vistas por sus buenas
obras.
e.

Ellas deberían de ser como Timoteo y los hombres y

aprender en silencio con toda sujeción. Como los hombres, las mujeres
deben callar en la iglesia y sujetarse a aquéllos en autoridad.
f.

Ellas deberían de ser como Timoteo y los hombres y no

deberían de enseñar ni usurpar la autoridad sobre el hombre. Como los
hombres, las mujeres no deben tomar la autoridad que no les pertenece.
g.

Ellas deberían de ser como Timoteo y los hombres y

mantenerse en silencio. Como los hombres, las mujeres deben estar calladas
cuando alguien en autoridad está hablando. Los siguientes
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explican que Eva (la mujer) fue creada como ayuda idónea para Adán (el
hombre) y fracaso porque ella se alejo de la autoridad de Adán y fue
engañada. Cada vez que una persona (varón o hembra), se aleja de la
autoridad que Dios ha puesto sobre ellos se sujetan a las decepciones del
diablo.
3.

Una Dama Cristiana nunca debe tener una posición en su iglesia que

niegue la sumisión a su marido. Colosenses 3:15,18; "Y la paz de Dios gobierne en
vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed
agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros
corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis,
sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a
Dios Padre por medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene
en el Señor.” Dios nunca quiere que una Dama Cristiana sea puesta en una situación o
circunstancia que le ocasione a no estar en sumisión a su marido.
II.

Las Damas Cristianas deben buscar tener las mismas habilidades y trabajos que los lideres en su
iglesia. Ella tiene la responsabilidad de asumir su parte en el ministerio de Dios y hacer la obra que Dios
le ha pedido que lleve acabo. Una Dama Cristiana es reconocida por sus obras al igual que los líderes
masculinos. Para que una Dama Cristiana pueda ser líder, ella debe primero calificar por sus
obras y después debe apropiarse de las responsabilidades puestas sobre ella por Dios (igual que los
hombres). I Timoteo 3:10-11, “Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el
diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias,
fieles en todo.”
A.

Una Dama Cristiana debe estar resuelta a llevar a cabo (para cuando ella tenga sesenta

años) las cosas que Dios le ha encomendado a una Dama Cristiana “que en verdad lo es” (sin
lugar a duda, de verdad, indisputablemente). Una viuda “que en verdad lo es ” debe cumplir
con ocho requisitos antes de que califique para ser atendida por su iglesia. I Timoteo 5:9 10,
"Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido esposa de un solo
marido, que tenga testimonio de buenas obras; si ha criado hijos; si ha practicado la
hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha practicado
toda buena obra."
1.

Ella debe tener por lo menos sesenta años de edad.

2.

Ella debe haber sido la esposa de un hombre, - Ella no pudo haber
estado en matrimonios polígamos.

3.

Ella debe tener testimonio de buenas obras, - los demás dan
testimonio de sus buenas obras.
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4.

Ella debe haber criado hijos, - fue responsable de criar a sus hijos.

5.

lla debe haber practicado la hospitalidad, - hospedo a los
extranjeros.

6.

Ella debe haber lavado los pies de los santos, - proveyó limpieza
para los cuerpos físicos de los Cristianos consagrados. (Era una
práctica común cuando alguien viajaba a pie de proveerle un lugar
con agua para que ellos se lavaran sus pies. Una buena anfitriona era
aquella que se aseguraba de que sus huespedes tuvieran los pies
limpios.)

7.

Ella debe haber socorrido a los afligidos, - Era de uso o ventaja
ayudar a los que estaban cansados en destreza, sufrimiento, o dolor.

8.

Ella debe haber practicado toda buena obra, -diligentemente
acompañó todo con las buenas obras de Dios.

B.

Una Dama Cristiana debe tener una vida complaciente a Dios para poder ministrar

piadosamente a las Damas más jóvenes. Tito 2:3 "Las ancianas asimismo sean reverentes en su
porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien;"
1.

Ella debe de ser reverente en su porte - Dirigiendo o conduciendo sus
acciones en reverencia a Dios.

2.

Ella no debe de ser calumniadora - no degrada, avergüenza ni apena
por medio de falsedades y mala representación.

3.

Ella no debe ser esclava del vino - no esta entregada a bebidas
alcohólicas.

4.
C.

Ella debe ser maestra del bien - instructora de lo recto.

Una Dama Cristiana ministra a las Damas más jóvenes en su iglesia enseñándoles a

tener una vida consistente con la Palabra de Dios. Tito 2:4-5, "Que enseñen a las mujeres
jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa,
buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada." Una Dama
Cristiana debe enseñar las siguientes cosas a las Damas más jóvenes en su iglesia para evitar
que la Palabra de Dios sea blasfemada (hablar con falta de reverencia o hablar sin el respeto
apropiado).
1.

Enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes, - Bajo control, disciplina o
corrección para hacerlas de una mente y sentimientos sanos, y conscientes del
conocimiento verdadero.

2.

Enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, - el afecto Femenil
(sentimiento de unión tierno) para un hombre. Amar como Dios manda.

3.

Enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus hijos, - el Afecto profundo
(atesorar con gran cariño) para sus propios hijos. Amar como Dios manda.
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4.

Enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes, -estar bajo el control de lo que
dicen, controlando su mente y sus sentimientos, y caminando
circunspectivamente (cuidadosamente considerando toda circunstancia y
consecuencia posible) en asuntos personales.

5.

Enseñar a las mujeres jóvenes a ser castas, - Ser limpias (libres de
corrupción moral), inocentes (libres de culpa o pecado), modestas (libres de
presunción o vanidad), y perfectas (libres de fallas o defectos).

6.

Enseñar a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa, -La fortaleza
(fuerza mental o moral) de sostenerse( capacidad de aguantar) en su hogar.

7.

Enseñar a las mujeres jóvenes a ser buenas, - Una persona que es digna de
alabanza porque su carácter esta conformado al orden de vida de una moral
alta.

8.

Enseñar a las mujeres jóvenes a estar sujetas a sus maridos, - colocar
ordenadamente, estar bajo (ponerse uno mismo bajo la autoridad o control de
otro) su marido.

D.

Una Dama Cristiana en una iglesia está unida con los otros ministros para hacer que

la obra del Señor crezca. Colosenses 2:19, “Y no asiéndose de la Cabeza, en virtud de quien
todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el
crecimiento que da Dios.” Cada miembro (varón o hembra) de una iglesia esta unido trabajando
con la ayuda de Dios para que la obra de Dios crezca.
E.

Una Dama Cristiana será juzgada por Dios de acuerdo a sus obras al igual que los

hombres. I Pedro 1:17, "Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga
según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación”. Dios
no hace acepción de personas o géneros. Dios no juzga a una persona de acuerdo a su posición,
sino de acuerdo a sus obras. Una mujer puede ganar las mismas recompensas que un hombre.
III.

Las Damas Cristianas deben comprometerse a sus iglesias locales.
Hay muchos ministerios hoy llamados Cristianos. La mayoría de las veces estos ministerios le quitan
obreros y dinero a la iglesia promoviendo visiones de grandeza, y reclamando que su ministerio va a
cambiar al mundo. Sin mas ni más señalan rápidamente lo que anda mal en las iglesias mientras les
quitan la vida. Dios nunca ha enviado a un substituto para Su plan y programa. Dios aun trabaja a través
de Su iglesia local del Nuevo Testamento. No es malo que una Dama Cristiana participe en otros
ministerios, pero nunca al costo de su propia iglesia. Solo tenemos cierta cantidad de tiempo en un día y
a menos que tenga un fuerte compromiso con su iglesia, habrá una substitución de tiempo y de recursos
en lugar de haber una añadidura. Una Dama Cristiana nunca debe ser de tropiezo a la iglesia en la que
Dios la ha puesto dando a otras iglesias u organizaciones lo que Dios quiere que dé a su propia iglesia.
A.

Una Dama Cristiana debe tener un hogar (iglesia) que es puro para el desarrollo de su

familia espiritual. I Timoteo 5:1-3, "No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a los

1998 Copyright Frederick T. Allen

113
más jóvenes, como a hermanos; a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a
hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son." Las mujeres mayores
deben ser tratadas como madres y las mujeres más jóvenes deben de ser tratadas como
hermanas con toda pureza. Las Damas Cristianas necesitan un lugar de pureza en el cual ellas
puedan desarrollar sus vidas espirituales.
B.

Una Dama Cristiana es llamada a una iglesia local. Colosenses 3:15, "Y la paz de

Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y
sed agradecidos." Dios quiere reinar en los corazones de todas las Damas Cristianas y llamarlas
a una iglesia (con predicación y liderazgo específico) para lograrlo.
C.

Una Dama Cristiana debe estar dedicada al cuerpo del cual ella es parte y participar en

la función de ese cuerpo. Efesios 4:16, "De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre
sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor." Bien concertado y unido entre sí
significa juntamente articulado. Una iglesia es un solo cuerpo, edificado con amor por la unión
cercana de cada parte. Una iglesia no es un montón de miembros amontonados en un rincón,
mas bien es un cuerpo planeado y unido por el Maestro para que funcione como una sola
unidad.
D.

Una Dama Cristiana debe ser parte de una unidad que funciona y que esta dedicada

para llevar a cabo la obra del Señor. Efesios 5:29 30, "Porque nadie aborreció jamás a su propia
carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros
de su cuerpo, de su carne y de sus huesos." Una iglesia es el cuerpo terrenal de Cristo. Estos
versículos dicen que una persona jamas odia a su propia carne y Dios no odia a Su cuerpo.
Cuando una Dama Cristiana tiene una relación cercana con su iglesia, ella entiende las
funciones de Dios. Hay muchos cuerpos enfermos que no pueden hacer la obra del Señor, pero
gloria a Dios hay algunos que están saludables y llevan a cabo lo que Dios quiere que hagan. El
ministerio no es individualizado, sino que el ministerio es un grupo de miembros unidos como
un cuerpo de Cristo para hacer la obra de Dios.
E.

Una Dama Cristiana no debe funcionar como una unidad sino como parte del cuerpo

que obra unido para una productividad saludable. I Corintios 12:24 27, "Porque los que en
nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más
abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los
miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece,
todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él
se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular." Es Dios
el que une a los miembros de una iglesia para hacer que todo el cuerpo armonice. Dios no
quiere que un Cristiano funcione independientemente, sino unido como miembro de la iglesia.
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IV.

Una Dama Cristiana soltera debe servir a Dios más que una Dama casada.
A.

Una Dama Cristiana soltera tiene más tiempo para dedicarle al ministerio que una

Dama casada. I Corintios 7:32 34, "Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene
cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor; pero el casado tiene cuidado de las
cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la
doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en
espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido."
Una Dama Cristiana que no está casada tiene más tiempo y fuerza para dedicarlos a la obra del
Señor. Una Dama Cristiana casada tiene la responsabilidad Bíblica de cuidar de su esposo y de
su familia limitándole el tiempo que le pueda dar al ministerio.
B.

Las Damas Cristianas solteras tienen más libertad de testificar de Cristo. Hechos 21:8-

9, "Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea; y entrando en casa
de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas
doncellas que profetizaban."

CONCLUSIÓN
La Biblia restringe a las mujeres de tener oficios en una iglesia y muchas resienten esto diciendo que
Dios es injusto. Ellas juzgan a Dios por medio de estandartes terrenales y olvidan que si Él fuera justo (por sus
normas) todos deberíamos de ir al Infierno. Dios, en Su sabiduría, diseñó un sistema de orden y armonía en los
hogares e iglesias. Su intención no era que las Damas Cristianas descendieran un peldaño de sus responsabilidades
designadas para tener una responsabilidad de liderazgo. Junto con el deterioro de los hogares y de las familias, el
mundo intenta convencer a las mujeres de que ellas son “lo suficiente buenas” como para tener “el primer lugar”
en las iglesias. Estar en el “primer lugar” nunca es lo más importante en los ojos de Dios, lo importante es que
cada persona cumpla con su parte en el cuerpo como Él los puso. Un buen ejemplo de esto es que los oídos de
un cuerpo no deben desistir porque no son los ojos. I Corintios 12:16, "Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no
soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo?" La obra de Dios se lleva a cabo por un cuerpo que tiene cada
parte saludable y funcionando, sin que las otras partes se resientan. La mundanalidad causa celos, codicia,
rivalidad, y juzga a las personas por sus posiciones en lugar de jusgarlas por sus obras y logros. Hay una gran
necesidad de que las Damas Cristianas participen en los ministerios, animando a las otras partes del cuerpo, y
regocijándose en los logros del cuerpo de Cristo como uno solo.

TAREA
Memorice Colosenses 3:15
" Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed
agradecidos."
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EJEMPLO DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
DÉBORA
Lea Jueces 4:4-5:31
Débora, fue la esposa de Lapidot, Ella fue uno de los jueces de Israel y profetiza. Ella guío al ejército de
Israel a la batalla y derrotó a su enemigo. Dios le dio a Débora sabiduría y gran conocimiento y después de la
batalla mantuvo a Israel en paz por cuarenta años.
A.

Débora tenía una visión especial y la gente de Israel venia a ella para ser juzgada.
Pregunta: ¿Tiene usted la perspicacia para contestar con la verdad de la Palabra de
Dios a aquéllos que vienen a usted? ¿De dónde recibe usted su perspicacia? ¿Cuáles son sus
planes para el futuro en cuanto a adquirir más perspicacia?

B.

Débora dio el crédito al Señor por las victorias que Él realizó cuando las personas
voluntariamente se ofrecieron.
Pregunta: ¿Cuándo usted tiene victorias en su vida a que o a quién da usted el crédito?
¿Cómo protege usted su corazón para no darle crédito al hombre o a usted mismo por las obras
que Dios hace?

C.

El corazón de Débora se inclino hacia los gobernadores de Israel porque ellos voluntariamente
se ofrecieron entre el pueblo.
Pregunta: ¿Se inclina su corazón a aquéllos que de buena gana ofrecen sus vidas al
Señor y a Su obra? ¿Pasa usted tiempo dándole gracias a Dios por las obras de su iglesia o pasa
usted su tiempo criticando a aquéllos que hacen la obra? ¿Qué puede hacer usted para que su
corazón se incline hacia los ministros del Señor?

EJEMPLO DEL NUEVO TESTAMENTO:
FEBE
Lea Romanos 16:1-16
No sabemos mucho acerca de Febe pero Dios la reconoció por causa de sus obras. Ella fue reconocida
como sierva en la iglesia local de Cencrea. Ella ayudó a Pablo y a otros en la obra del ministerio.
A.

Por lo menos siete mujeres son mencionadas por nombre en Romanos dieciséis de

estas siete Febe es mencionada primero y es identificada por ser hermana y sierva de la iglesia
de Cencrea. La palabra sierva (diakonia) usada en este pasaje es la forma femenina de la misma
palabra traducida diácono (diakoneo) en otros lugares del Nuevo Testamento. Tiene los mismos
deberes que un diácono pero no el oficio.
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Pregunta: ¿Se ve usted como una sierva de tal importancia que es comparada a un
diácono y si ese es el caso por qué? ¿Si no lo es, cuales son sus planes futuros para alcanzar este
objetivo?
B.

A la iglesia de Roma se le dio instrucciones de recibirla en el Señor como se debe

recibir a un santo. Ella fue claramente reconocida como de gran importancia por causa del
trabajo que ella había hecho en la iglesia de Cencrea.
Pregunta: ¿Examine su estado actual de ministerio y carácter y defina cómo usted cree
que Dios, su pastor y los demás ven su importancia?
C.

A la iglesia de Roma se le dijo que la ayudara en cualquier asunto o negocio en que

ella necesitara ayuda. La palabra negocio usada en este versículo significa "una actividad seria
que requiere tiempo y esfuerzo."
Pregunta: ¿Cuándo Dios le asigna una actividad para hacer en Su ministerio, lleva
usted acabo esa tarea de tal forma que otros en la iglesia la ayudarían y por qué cree usted que
ellos quieran ayudarla?
D.

Febe era conocida como una ayudadora de muchos, incluyendo a Pablo. (Socorrer - es

correr a la ayuda de otro o correr para dar alivio.) Es evidente por el testimonio de ella en la
Biblia que era reconocida como alguien que dejaba de hacer sus cosas personales para darle
ayuda o alivio a otros Cristianos.
Pregunta: ¿Es usted una sierva que busca llevar ayuda o alivio a otros (socorrer)? Si la
respuesta es sí entonces explique que es lo que la hace de esta manera y si la respuesta es no
explique que es lo que usted va a hacer para lograr esta nueva meta.

PREGUNTAS PARA LA PROXIMA REUNIÓN
1.
2.
3.
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EDIFICANDO DAMAS CRISTIANAS
DIVISIÓN TRES - LA VIDA CRISTIANA
LECCIÓN DOCE
DAMAS EN EL MINISTERIO
(INVOLUCRÁNDOSE EN LA VIDA DE LAS PERSONAS)
INTRODUCCIÓN

H

ay una gran deficiencia en los ministerios de Dios hoy en día principalmente porque el tiempo y la
energía de los Cristianos a sido dirigida hacia las actividades mundanas. Ha habido una gran separación
de los asuntos espirituales y están siendo dirigidos a lo temporal o a tratar de cambiar lo temporal por lo

eterno. La gente pasa más tiempo tratando de salvar la atmósfera que tratando de salvar almas. La gente del
mundo se ha alejado de Dios y hasta se oponen a Él, queriendo solamente poseer el mundo y ganar el control de
él. Entre más los Cristianos dirigen sus vidas para salvar al mundo menos tiempo pasan buscando alcanzar a la
humanidad para Cristo. Esto no quiere decir que los Cristianos deban ser negligentes en cuanto a lo que pasa en la
tierra, porque Dios los a puesto como mayordomos de ella. Significa que los hijos de Dios deben poner a Dios y a
su obra primero. La tarea de alcanzar a los perdidos es tanto responsabilidad de una mujer Cristiana como lo es de
un hombre Cristiano. Es indispensable que las Damas Cristianas sean activas y se involucren en la obra del Señor
Jesucristo.
Hay algunas organizaciones Cristianas que excluyen a las mujeres del todo y hay otras que exaltan a las
mujeres al punto de excluir a los hombres. La Biblia no menciona ningún ministerio para una mujer aparte del
envolvimiento de todo Cristiano dentro de las iglesias. Las mujeres siempre han sido una parte integral de las
iglesias y no tienen necesidades espirituales especiales o habilidades que los hombres no tengan. Cuando se
establecen ministerios exclusivos para las mujeres estos tienen que concentrarse en lo físico o en lo terrenal
porque las mujeres espiritualmente son igual que los hombres. Galatas 3:27-28 “Porque todos los que habéis sido
bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón
ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús”. Estas series de discipulado no están diseñadas para
establecer algún ministerio especial para mujeres, sino para ayudar a las Damas Cristianas a estar mejor equipadas
para involucrarse en todas las obras del Señor.
Dios quiere que las mujeres se involucren en el ministerio y hay una gran necesidad de que más Damas
Cristianas fuertes trabajen con los hombres para llevar a cabo las metas que Dios ha puesto para Sus iglesias. Dios
instruyó a los Cristianos del Nuevo Testamento para que llevaran el evangelio de Jesús a todo el mundo y este
mandamiento es para todos los salvos. Si las iglesias de hoy no tienen Damas Cristianas fuertes y piadosas que
tomen su parte en la gran comisión entonces las iglesias van a fracasar. Cada Dama Cristiana es llamada a este
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ministerio tanto como lo son los hombres Cristianos.
I.

Una Dama Cristiana comienza ministrando cuando decide involucrarse personalmente e
individualmente. La decisión de ministrar (atender a otros, ser sierva, maestra, o servidora) le
pertenece a cada Dama Cristiana y es entre ella y el Señor.
A.

Una Dama Cristiana debe involucrarse en el ministerio por causa de su salvación. Las

mujeres de Tesalonica decidieron convertirse en ministras. Hechos 17:2-4; "Y Pablo, como
acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo declarando y exponiendo por medio de las
Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a
quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo
y con Silas; y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas." La palabra se
juntaron significa proveer o suplir al estar unidos. Muchas de las mujeres principales en
Tesalonica creyeron en Jesús e inmediatamente se involucraron al ir con Pablo y Silas y
proveyendo por sus necesidades. Inmediatamente despues de su salvación ellas tomaron la
decisión y se involucraron en el ministerio.
B.

Una Dama Cristiana debe escoger enseñarles a otros la Palabra de Dios. En la Biblia

hay varias mujeres registradas porque enseñaron a otros la Biblia

y Dios registro sus

enseñanzas en Su Escritura.
1.

Las enseñanzas de María la madre de Jesús fueron registradas en la

Biblia. Lucas 1:46-55, "Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; Y mi
espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva;
Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me
ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo es su nombre, Y su misericordia es de
generación en generación A los que le temen. Hizo proezas con su brazo; Esparció a
los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos,
Y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, Y a los ricos envió
vacíos. Socorrió a Israel su siervo, Acordándose de la misericordia. De la cual habló a
nuestros padres, Para con Abraham y su descendencia para siempre."
2.

Ana, una profetisa, enseñó a otros y Dios lo registro en la Biblia.

Lucas 2:36-38, "Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser,
de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su
virginidad, y era viuda hacía ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo,
sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma
hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención
en Jerusalén."
3.

Priscila ayudó a su esposo a exponerle a Apolo el camino de Dios

más exactamente. Hechos 18:24-26, "Llegó entonces a Efeso un judío llamado
Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había
sido instruido en el camino del Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y
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enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el
bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga; pero cuando le
oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el
camino de Dios."
C.

Una Dama Cristiana debe ministrar orando. Muchas veces los Cristianos oran sin que

nadie sepa y muchas veces la oración es trabajo duro. Cuando una Dama Cristiana está orando
por alguien más, ella está ministrando.
1.

Las mujeres estuvieron con los apóstoles orando y pidiéndole a Dios

que proveyera sus necesidades la noche en que el Espíritu Santo vino a la tierra.
Hechos 1:13-14 "Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y
Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón
el Zelote y Judas hermano de Jacobo. Todos éstos perseveraban unánimes en oración
y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos."
2.

A las mujeres se les dio instrucciones en cuanto de como orar.

I Corintios 11:5 “Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta,
afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se hubiese rapado”. Las mujeres no
deben compartir cosas acerca de la vida personal de su esposo cuando oran.
II. Una Dama Cristiana es reconocida por involucrarse en el ministerio. Hay muchas formas de reconocer a
las personas, por su apariencia, su trabajo, su hogar, su automóvil, y muchas más. Dios reconoce a una persona
por sus obras o ministerios.
A.

Una Dama Cristiana debe ataviarse con buenas obras (ministerios). I Timoteo 2:9-10

"Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado
ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos,
sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.” La palabra “atavíen”
significa decorar y Dios quiere que las Damas Cristianas se decoren con buenas obras. El
mundo hoy en día pone todos sus adornos en el cuerpo físico y en sus vestidos. Los Cristianos
deben ver a los demás Cristianos según sus obras, no en cuánto dinero tienen, su estado social,
o la buena apariencia física que tienen.
B.

Una Dama Cristiana debe ser ministra en su iglesia. Dios reconoció a una Dama

Cristiana llamada Febe por ser una sierva de su iglesia en Cencrea. Romanos 16:1-2, "Os
recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea; que la
recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que
necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo." La iglesia de Roma fue
instruida a recibirla por su ministerio. Ella fue reconocida por sus obras, no por su dinero, o
cualquier otra cualidad mundana.
C.

Una Dama Cristiana que está casada debe participar en el ministerio con su esposo

cuando le sea posible. Priscila era una Dama Cristiana que ministraba con su esposo, Aquila, y
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fue reconocida por todas las iglesias de los Gentiles. Priscila fue mencionada muchas veces
con su esposo por causa del trabajo que ellos hicieron.
1.

Romanos 16:3-5, "Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores

en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias,
sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa.
Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo."
2.

I Corintios 16:19, "Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y

Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor." Una de las
razones por la cual Priscila era conocida era porque ellos abrieron su hogar para que la
iglesia tuviera un lugar donde reunirse.
3.

Hechos 18:2-3, "Y halló a un judío llamado Aquila, natural del

Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había
mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo
oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer
tiendas." Cuando Priscila y Aquila tuvieron que partir a Roma ellos siguieron
ministrando.
D.

Una Dama Cristiana debe ministrar por causa de lo que Cristo ha hecho por ella.

Jesús sanó a la suegra de Pedro y ella atendió a Cristo y a los apóstoles. Mateo 8:14-15, "Vino
Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano, y
la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les servía."
E.

Una Dama Cristiana debe seguir a Jesús a donde quiera que Él la lleve en el

ministerio. Había varias Damas que viajaban con Jesús para atenderlo y aun después de Su
muerte buscaron ministrar Su cuerpo.
1.

Marcos 15:40-41 "También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las

cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y
Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían; y otras muchas
que habían subido con él a Jerusalén."
2.

Marcos 16:1, "Cuando pasó el día de reposo, la madre de Jacobo y Salomé,

compraron especias aromáticas para ir a ungirle."
III.

Una Dama Cristiana debe involucrarse en discipular y aconsejar (enseñar) a otras Damas. El
dscipulado es el proceso usado para hacer que alguien se convierta en un seguidor de Cristo. Las
mujeres jóvenes no saben como ser piadosas o cómo ser Damas. Alguien debe enseñarlas.
A.

Una Dama Cristiana debe enseñarles a otras a seguir la Palabra de Dios. Tito 2:3-5,

"Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino,
maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de
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Dios no sea blasfemada." Hoy en día se ha fracasado mucho porque las Damas experimentadas
no enseñan a las mujeres más jóvenes a convertirse en Damas. La Biblia manda que las mujeres
de edad enseñen a las más jóvenes, ésta no es una opción, sino un mandamiento. Nuestra
sociedad actual pone casi todo su énfasis en la individualidad mientras Dios pone el énfasis en
la relación. La gente busca satisfacerse así misma y se enfoca en sus derechos en lugar de
enfocarse en cómo poder servir mejor a los demás.
B.

Una Dama Cristiana debe enseñar a las Damas más jóvenes a evitar que la Palabra de

Dios sea blasfemada (hablar con falta de reverencia o sin el respeto apropiado).
1.

Es atravez del discipulado que las jóvenes aprenden a no ser

irreverentes a la Palabra de Dios. Tito 2:4-5 "Que enseñen a las mujeres jóvenes a
amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa,
buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada." Las
Cristianas inmaduras blasfeman la Palabra de Dios porque ellas no saben la
diferencia.
2.

Aquéllas que son discípulos han dejado al viejo hombre con su falta

de respeto hacia Dios. Colosenses 3:5-10, "Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros:
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es
idolatría; cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en
las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero
ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras
deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado
del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen
del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno":
Los inmaduros e indisciplinados no muestran el respeto apropiado hacia Dios o a Su palabra y deben ser
dirigidos por aquéllos que ya han aprendido. El discipulado debe llevarse a cabo para que el nombre y la
Palabra de Dios reciban el respeto apropiado.
IV.

Una Dama Cristiana debe involucrarse en la evangelización de los demás. Una Dama Cristiana

tendrá contacto con miles de personas en su vida, muchos de los cuales están perdidos. Cada Dama Cristiana
debe compartir a Cristo con los demás porque ella puede ser la única forma por la cual ellos escucharan el
evangelio.
A.

Una Dama Cristiana debe trabajar para compartir el evangelio con los demás. Hubo

Damas Cristianas que trabajaron con Pablo presentando el evangelio. Filipenses 4:3,
"Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron
juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos,
cuyos nombres están en el libro de la vida." El evangelio es la muerte, sepultura, y resurrección
de Cristo. (I Corintios 15:3-4)
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B.

Una Dama Cristiana será grande en los ojos de Dios si ella se convierte en ministro

de Su palabra. Marcos 10:43, "Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse
grande entre vosotros será vuestro servidor;” Dios reconoce a sus hijos por su ministerio para
con los demás, incluyendo el evangelismo. Una Dama Cristiana debe preocuparse por los
demás y por su destino. Ella no sólo debe preocuparse sino que también debe tomar la acción
necesaria para ministrar la Palabra de Dios a ellos.
C.

Una Dama Cristiana tiene la luz del Señor para mostrar Su gloria. Efesios 5:8-13

"Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz
(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), comprobando lo que es
agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas; porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las
cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo
que manifiesta todo." La única forma en que un perdido verá a Cristo es cuando alguien sea Su
luz.
D.

Una Dama Cristiana tiene la habilidad de hacer que el ciego vea. El dios de este

mundo siega a los perdidos y solo alguien que tiene la habilidad de traer la luz de la imagen de
Dios puede sanar la ceguera y darles luz. II Corintios 4:3 4, “Pero si nuestro evangelio está aún
encubierto, entre los que se pierden está encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó el
entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria
de Cristo, el cual es la imagen de Dios."
V.

Una Dama Cristiana debe apoyar el ministerio dando de su ingreso. Dios ha establecido que el

ministerio sea apoyado por las dádivas de Su gente. El ministerio depende de Dios, de las oraciones de los
Cristianos, y de sus dádivas.
A.

Una Dama Cristiana da de su ingreso para el avance del ministerio. Los Cristianos

deben dar de acuerdo a cómo Dios los ha prosperado. Es muy claro que un porcentaje del
ingreso de un Cristiano es lo que Pablo les dijo que dieran. I Corintios 16:1-2 "En cuanto a la
ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de
Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya
prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas”
B.

Una Dama Cristiana quiere que el ministerio de Cristo tenga éxito a tal punto que da

lo mas liberadamente posible. Las iglesias de Macedonia dieron liberadamente aun mas halla
de sus posibilidades porque ellos querían participar en el ministerio de los santos.
II Corintios 8:1-5 "Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a
las iglesias de Macedonia; que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su
profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con
agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con
muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los
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santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y
luego a nosotros por la voluntad de Dios".
C.

Una Dama Cristiana tiene un corazón que quiere dar y ella misma escoge lo que va a

dar. Dar es una decisión del corazón y debe de hacerse con la actitud correcta. II Corintios 9:7
"Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre."
D.

Una Dama Cristiana es reconocida por Dios por el apoyo que da al ministerio. La

iglesia de Filipos fue reconocida y alabada por Dios porque ellos querían que Su ministerio
tuviera éxito tanto que hasta dieron. Filipenses 4:14-19 "Sin embargo, bien hicisteis en
participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio
de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo
en razón de dar y recibir, sino vosotros solos; pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra
vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en
vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia; estoy lleno, habiendo recibido de
Epafrodito lo que enviasteis; olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues,
suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús."

CONCLUSIÓN
Dios manda que las Damas Cristianas se involucren en el ministerio. Una Dama Cristiana está
preocupada por que la obra del Señor se lleve a cabo y sabe que ella juega una parte importante en su éxito. Ella
no es egoísta ni esta preocupada acerca de sí la humanidad piensa que ella es importante, sino que ella está
preocupada acerca de hacer lo que Dios le ordeno que hiciera con su vida. Las Damas Cristianas por toda la Biblia
se involucraron en ayudar, ministrar, y trabajar en la obra del Señor y aun están involucradas hoy en día. Las
mujeres Cristianas jóvenes necesitan que alguien les ayude a convertirse en las Damas que Dios quiere que ellas
sean y así ministren en las cosas de Dios. Si las Damas Cristianas de la iglesia no se involucran en el ministerio, la
iglesia esta condenada al fracaso.

TAREA
Memorice I Timoteo 2:9-10
"Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro,
ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad."
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EJEMPLO DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
Noemí
Lea Rut 1:1-4:22
Noemí era una mujer judía casada y con dos hijos. Debido a una hambruna en la tierra en que ellos
vivían se cambiaron a Moab y sus dos hijos terminaron casándose con esposas gentiles. Después de un periodo de
tiempo su marido y sus dos hijos murieron. Noemí quedo con sus nueras Orfa y Rut; Noemí les aconsejó que
regresaran a sus familias. Orfa regreso pero Rut dijo que ella iría a donde fuera Noemí y que el Dios de Noemí
sería su Dios. Noemí aconsejó a Rut con respecto a Booz con el cual ella finalmente se casó y se volvió la abuela
de David.
A.

Noemí influencio a Rut a tal magnitud que ella dijo que haría al Dios de Noemí su

Dios.
Pregunta: ¿Muestra su vida el carácter de Cristo a tal magnitud que aquéllos que la
conocen quieran a su Dios? ¿Qué necesita hacer usted para cambiar su carácter y sea más como
Cristo?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
B.

Noemí buscó descanso (un lugar fijo) para Rut para que ella tuviera una

buena

vida.
Pregunta: ¿Busca usted ayudar a otros con sus vidas buscando un lugar de descanso
para ellos para que ellos puedan tener una buena vida? Describa su lugar de descanso y su
buena vida.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
C.

Noemí aconsejó a Rut que se sentara quieta y esperará lo que Booz haría. Noemí

terminó siendo la enfermera para un nieto.
Pregunta: ¿Espera usted en el Señor o se apresura delante de Dios y termina
perdiendo el plan de Dios para su vida? ¿Qué planea hacer para desarrollar paciencia para
poder esperar en el Señor?

EJEMPLO DEL NUEVO TESTAMENTO:
María y Marta
Lea Lucas 10:38-42; Juan 11:1-12:11
María y Marta eran hermanas y su hermano era Lázaro al que Cristo levantó de los muertos. María y
Marta atendieron a Jesús en su casa y lo adoraron como Señor.
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A.

La Biblia dice que Jesús amó a María, a Marta, y a Lázaro. El amor que Jesús tenía para ellos
era un amor social lo cual quiere decir que Él amaba pasar tiempo con ellos. Jesús regresó a
Judea para estar con ellos arriesgando ser apedreado.
Pregunta: ¿Quiere Cristo pasar tiempo con usted? ¿Esta su vida dedicada a la obra del
Señor a tal magnitud que Cristo estaría contento de estar físicamente presente con usted?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________

B.

Marta declaró que ella sabia que lo que Cristo pidiera de Dios Él lo recibiría. Cristo era el
mediador entre Dios y los hombres y Marta sabia que Dios contestaría las oraciones de Cristo.
Pregunta: ¿Cree usted que a Cristo todavía se le dan las cosas que Él pide de Su Padre?
¿Sabe usted que Cristo todavía es el mediador y que Dios todavía le sigue dando lo que Él
pide? Mencione algo que usted le ha pedido a Cristo para que el lo pida a Su Padre y lo ha
recibido.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________

C.

Marta sirvió a Cristo mientras María ungía Sus pies con ungüento y los secaba con su pelo.
Ambas mujeres dieron a Cristo con sus habilidades, reconociéndolo como SEÑOR.
Pregunta: ¿Está usted sirviendo a Cristo con las habilidades que Él le ha dado?
¿Compara usted sus habilidades con otros y devalúa lo que Dios le ha dado? ¿Qué está
usted haciendo para servir a Cristo con las habilidades y las cosas que usted tiene?
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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PREGUNTAS PARA LA PROXIMA REUNIÓN
1.
2.
3.
4.
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EDIFICANDO DAMAS CRISTIANAS
DIVISIÓN CUATRO - LA VIDA EN LA COMUNIDAD
LECCIÓN TRECE
LA DAMA TRABAJADORA
INTRODUCCIÓN

D

ios lo puso muy claro en la Biblia que todo el que pueda debe trabajar, incluso las mujeres. Dios

fue hasta el extremo de decir que si una persona no trabajaba que la iglesia no le diera de comer.

II Tesalonicenses 3:10 “Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: Si
alguno no quiere trabajar, tampoco coma." El vivir una vida de libertad se perdio en el jardín del Edén cuando
Adán y Eva pecaron. Cada persona que ha vivido y que vivirá sobre la tierra sufrirá las consecuencias de la
maldición puestas sobre la tierra. Cuando Dios maldijo la tierra él hizo que fuera cubierta con espinos y cardos y
dijo que en dolor comerá el hombre de ella. La maldición no solo cubrió a Adán y a Eva sino también a sus
descendientes que viven sobre la tierra. Génesis 3:17-18 "Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu
mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con
dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.” Dios
fue muy claro en cuanto a que cada persona tiene que trabajar para que tenga las cosas que necesita en su vida.
Dios maldijo a la tierra por culpa de Adán pero Eva tuvo que sufrir las mismas penalidades traídas por la
maldición. En Génesis 2:24, Dios ya había declarado que un hombre y su esposa serian una sola carne y, por
consiguiente, lo que uno sufre el otro lo experimentara. Antes de la maldición Dios quería que Adán trabajara y
cuidara del Jardín del Edén. Génesis 2:15 “Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén,
para que lo labrara y lo guardase." Tener que trabajar no era la maldición sino que la maldición causaría grandes
dificultades para la humanidad mientras ellos controlaran la producción de la tierra.
Los Cristianos deben trabajar por más que sólo la auto-existencia ellos deben trabajar para ser de
testimonio a los demás mientras ellos proporcionan ayuda a los que están en necesidad. I Tesalonicenses 4:11-12,
“Y que procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera
que os hemos mandado, a fin de que os conduscáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad
de nada”. Aunque un Cristiano vivió de los demás antes de ser salvo, él debe trabajar después de ser salvo. No
sólo para proveer sus necesidades sino para poder dar a los demás. Efesios 4:28, "El que hurtaba, no hurte más,
sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad."
El dar es una parte importante del Cristianismo pero cuando no hay ingresos no podemos dar. No es suficiente
trabajar solo por lo que necesitamos sino también para dar.
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I.

Una Dama Cristiana debe determinar si es bíblico que las Damas trabajen fuera del hogar. Hay
algunos hoy en día qué enseñan que es contra la Biblia o impío que una mujer trabaje fuera del hogar. En
ningún lugar en la Biblia prohibe o aun implica que es malo que una mujer trabaje fuera del hogar. El
refrán "el lugar de una mujer está en el hogar" debe ser "la responsabilidad de una mujer es su hogar." La
Biblia si es muy clara en que la responsabilidad de una mujer es asegurarse de que su hogar este bien
cuidado.
A.

Una Dama Cristiana es responsable de equipar a su familia para que funcione de modo que
complazca a Dios. Tito 2:4-5, "Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus
hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la
palabra de Dios no sea blasfemada."

1.

Las cosas materiales en orden. La frase "ama del hogar" era un término común usado
en días pasados. Significaba que la mujer era responsable de mantener al hogar
funcionando. Para hacer esto una esposa tenía que moler el grano para el pan (o las
tortillas), hilar lana o algodón para tela, hacer la ropa, ir al río para lavar la ropa,
sembrar verduras, enlatar y preservar la comida, y muchas otras responsabilidades que
consumían un sin numero de horas de trabajo duro. Hoy la mayoría de estas tareas se
hacen fuera del hogar pero todo por un precio. La mayoría de las Damas Cristianas
tienen que escoger entre trabajar en un trabajo que le proporcione un sueldo que le
permita comprar los artículos de vida necesarios o hacerlos ella misma.

2.

Conducta en orden. Las palabras "ama en el hogar" no es lo mismo que ama de casa.
La pequeña palabra "en" es una palabra funcional que indica presencia u ocurrencia,
en, sobre o cerca. La palabra "ama" significa alguien que supervisa o guarda y la
palabra hogar significa familia, no casa. La pequeña frase claramente significa que la
Dama Cristiana joven debe aprender a cuidar a su familia. Recuerde que el término
"ayuda idónea” esta haciendo referencia al por qué Dios creó a Eva y significa
protector. I Corintios 7:14 "Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la
mujer incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos,
mientras que ahora son santos." Una familia santificada es aquella que tiene respeto u
honor reverente. La Biblia es muy clara en que a una Dama Cristiana le es dada la
responsabilidad de guardar a su familia manteniendo una atmósfera piadosa.

3.

Mayordomía en orden. Lucas 16:10-12 "El que es fiel en lo muy poco, también en lo
más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si
en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo
ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?" Una Dama Cristiana debe
comprender que todo en su casa pertenece a Dios y Dios la recompensara de acuerdo
a cómo ella cuide de esas cosas.
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B.

Una Dama Cristiana reconoce que hay Damas en la Biblia que trabajaron y Dios las honró por
su trabajo. Tabita (Dorcas) hizo túnicas y vestidos para los demás y fue reconocida por su
trabajo el cual contribuyó grandemente a ser resucitada de los muertos. Hechos 9:39,
"Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le
rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía
cuando estaba con ellas." Tabita tenía la reputación de estar llena de buenas obras y por
consiguiente otros se preocupaban por ella.

II.

Una Dama Cristiana que trabaja experimentará conflictos entre su hogar y el trabajo. Hay
algunas Damas Cristianas que descuidan sus responsabilidades del hogar usando la excusa de que
trabajan. Si las Damas Cristianas de los 1800´s escucharan las excusas que algunas usan hoy con
respecto a la falta de tiempo y estar cansadas del trabajo como justificación para no hacer lo que Dios les
ha mandado hacer en el hogar, ¿Cómo responderían ellas? Trabajar y cuidar de un hogar toma mucho
trabajo, pero así ha sido siempre. Es fácil ver a aquéllas que no tienen que trabajar y olvidar que Dios
dijo que a quien mucho le es dado, mucho le será demandado. La cosa importante aquí es que cada
Dama Cristiana haga con su vida lo que Dios quiere.
A.

El esposo de una Dama Cristiana confía en su esposa que trabaja. Proverbios 31:10-11, "Mujer
virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.
El corazón de su marido está en ella confiado, Y no carecerá de ganancias."
1.

La mujer virtuosa trabaja y el corazón de su esposo esta en ella confiado. Dios quiere
que una Dama Cristiana sea aquella en la que su esposo sienta confianza al saber que
aun cuando están separados ella seguirá siendo fiel, discreta, despliega integridad, y
cuida de sus intereses.

2.

La mujer virtuosa provee las cosas que su familia necesita para que su esposo no
tenga que ir a la guerra a conseguir despojos. (Lo que era capturado al final de una
batalla y que muchas veces era parte del apoyo principal de las familias.) La mujer
virtuosa podía y quería suplir el ingreso adicional para la familia, lo cual ayudaba al
esposo a proveer lo esencial. Él no tenía que tomar más tiempo para ganar un ingreso
mas allá de su trabajo regular. Él confiaba en que ella le ayudaría en esta área de su
vida trabajando en su propio trabajo.

B.

Una Dama Cristiana le hace bien a su esposo aunque ella trabaje. Proverbios 31:12 "Le da ella
bien y no mal Todos los días de su vida." Una Dama Cristiana que busca de corazón los
mejores intereses para su marido hace todo lo posible para fortalecerlo y animarlo. Ella no
habla mal de él ni difama su carácter. El amor de ella y su devoción hacia él no fluctúan cuando
las circunstancias en la vida cambian. Ella se deleita en la comodidad, éxito, reputación, y gozo
de su esposo. Ella no escoge hacer el mal justificándose con las fallas o problemas de su
esposo Santiago 4:10, "Humillaos delante del Señor, y él os exaltará."
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C.

Una Dama Cristiana cuida de su familia aunque ella trabaje. Proverbios 31:13-15, "Busca lana
y lino, Y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader; Trae su pan de lejos.
Se levanta aun de noche Y da comida a su familia Y ración a sus criadas." Cuando una Dama
trabaja ella debe de entender que el hecho de que ella trabaje fuera del hogar no le da el derecho
para descuidar el "trabajo de su hogar." Algunos dicen que es humillante para una mujer
referirse a ella como una ama de casa. Para que una Dama tenga éxito como ama de casa ella
debe ser economista, administradora, gerente de un negocio, agente de compras, y capataz de
trabajo mientras está cumpliendo sus responsabilidades como esposa para su esposo y madre
para sus hijos. Ella es la que hace que su hogar sea lo que debe ser; ella es la ama de casa por
excelencia. Cada Dama Cristiana exitosa en su trabajo es una super mujer—no una simple
sirvienta.

D.

Una Dama Cristiana es aquella que trabaja para edificar. Proverbios 14:1, "La mujer sabia
edifica su casa; Mas la necia con sus manos la derriba." La Biblia es muy clara en cuanto a que
una mujer sabia edifica a su hogar y a su familia. Edificar su casa incluye el edificio físico en el
cual ella vive al igual que el fortalecimiento de aquéllos que viven dentro del edificio.

III.

Una Dama Cristiana que trabaja puede experimentar conflictos de sumisión. La sumisión es
ponerse a sí mismo bajo la autoridad de otra persona por elección propia. Esto es de gran preocupación
cuando las mujeres se ponen bajo la autoridad de hombres que no son sus esposos. Las Damas
Cristianas se encuentran en una situación precaria en cuanto a someterse a sus patrones. Tito 2:5 "A ser
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no
sea blasfemada." Hay muchos problemas ocupacionales cuando una mujeres tiene que trabajar con
hombres que no son su esposo. Las mejores horas del día de una mujer usualmente son dadas a
compañeros en su trabajo. Es durante las horas de trabajo que ella esta más bonita, más ingeniosa, más
amable, y más activa. Cuando ella regresa a casa cansada, (gastada físicamente y emocionalmente) ella a
menudo pierde su ingenio, bondad, y aun su apariencia. Entonces ella se pregunta por qué su vida en el
trabajo es mas significativa y satisfactoria que el tiempo con su familia. Ella tiene que ser amable en el
trabajo o será despedida; ella no puede ser despedida del hogar ¿o sí? El divorcio ha alcanzado
proporciones donde más de la mitad de los matrimonios en los Estados Unidos terminan en divorcio. Las
situaciones suscitadas por las mujeres que trabajan fuera del hogar han contribuido grandemente a este
problema. Muchas veces un hombre verá a una mujer diferente en el lugar de trabajo de lo que un esposo
la ve en el hogar. Puede que a un hombre le guste lo que ve en una compañera de trabajo más de lo que
él ve en su esposa al fin del día. Sin embargo, puede que el no se dé cuenta que su esposa es igual que las
mujeres con las que él trabaja y las mujeres en su trabajo son como su esposa. Casi todos ponen un día
de trabajo completo y necesitan descanso en las horas de la tarde.
A continuación tenemos unos puntos sabios para ayudar a una Dama Cristiana (trabajando fuera
del hogar) a mantener su distancia de "la intimidad profesional" la cual la hace susceptible a aventuras
extramaritales.
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1.

No expongas tu vida íntima a nadie en el trabajo. Evita cualquier conversación íntima
con amigos masculinos.

2.

Entregue cuentas a su esposo, amigos, iglesia, y pastor en cuanto a su conducta en el
trabajo. Dese cuenta que los demás se preocupan y serán lastimados si el pecado gana.

3.

Aprenda a decir "no" en asuntos éticos o morales, aunque esto signifique perder el
trabajo.

4.

No se haga fantasías sobre actividades íntimas con otros. Ellos sólo se ven mejor en
el trabajo.

5.

Evite frecuentar o prolongar tiempo a solas con compañeros de trabajo.

6.

Evite cualquier tiempo a solas con hombres fuera del lugar y tiempo de trabajo (esto
también incluye la hora de comer).

7.
IV.

Dese cuenta que nadie esta vacunado contra una aventura, manténgase en guardia.

Una Dama Cristiana debe tener buena ética de trabajo. La palabra “ética” cuando se usa en cuanto
a hábitos de trabajo significa conformarse a las normas profesionales aceptadas de conducta. Las éticas
de trabajo pueden variar de una compañía a otra por lo cual una Dama Cristiana debe obtener su ética de
trabajo de la Palabra de Dios. Algunas Damas Cristianas han sido destruidas por patrones o compañeros
de trabajo que las convencen a ir en contra de lo que Dios les ha enseñado. Cada Dama Cristiana debe
mantener su fidelidad a Cristo sin importar lo que cueste.
A.

Una Dama Cristiana es una trabajadora consciente. La palabra “consciente” significa ser
gobernada o conformada por lo que dicta su conciencia. Romanos 2:15 "Mostrando la obra de
la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles
sus razonamientos,” la conciencia o conocimiento de una Dama Cristiana de lo bueno y lo malo
está en el interior de su alma, y cuando la viola, produce culpa y dolor. Si una Dama Cristiana
viola a su propia alma, aun cuando su patrón se lo pida, ella destruirá su gozo porque ella ha
rechazado las obras del Espíritu Santo de Dios.

B.

Una Dama Cristiana mantiene su virtud en el trabajo. Tener virtud es conformarse a una norma
o una moralidad correcta. Proverbios 31:10 "Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su
estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas." La palabra virtuosa en este versículo
significa excelente, o fuerza moral. Una mujer virtuosa es aquella que tiene una norma fuerte de
lo que es correcto y una fuerza moral excelente. Una Dama virtuosa es la que nunca tiene la
fuerza para violar su moralidad. Si la virtud hace que ella pierda su trabajo, entonces gloria a
Dios porque ella hizo más importante a Cristo que a la ganancia terrenal.

V.

Una Dama Cristiana debe tener las prioridades correctas en su vida. Prioridades significa que una
persona pone las cosas en el orden correcto de importancia, rango, o posición. Una Dama Cristiana
debe conocer sus prioridades o el mundo conquistara su vida usando una de las prioridades de menor
importancia y consumiéndole todo su tiempo y energía. A veces su trabajo se cambia a una posición de
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prioridad y esta prioridad destruye su vida. Si algo es una prioridad entonces no se puede abandonar.
Hay un tiempo y un lugar para hacer todo lo que Dios quiere que una persona haga en su vida. ¿Cuál es
el orden correcto de prioridades que una Dama Cristiana debe tener?
A.

Una Dama Cristiana pone primero a su Señor. Ella le da el primer lugar en su vida al Señor
Jesucristo. Marcos 12:30 "Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y
con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento."

B.

Una Dama Cristiana sabe que ella debe controlar su propia vida. Ella establece su propia
identidad con ética y moralidad que representen a Cristo ante los demás. Galatas 2:20 "Con
Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por
mí."

C.

Una Dama Cristiana conoce la importancia de su marido. Ella es la ayuda idónea para el
esposo que Dios le dio. Efesios 5:22 24 "Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como
al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual
es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las
casadas lo estén a sus maridos en todo."

D.

Una Dama Cristiana conoce la importancia de criar a sus hijos. Ella practica apropiadamente la
mayordomía de los hijos que Dios puso bajo su cuidado. II Corintios 12:14 "He aquí, por
tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro,
sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos."

E.

Una Dama Cristiana le da tiempo al ministerio. Ella se involucra en su iglesia y en los
ministerios en que Dios la ha puesto para que ayude en la obra del Señor. II Corintios 6:3-10
"No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado
antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en
tribulaciones, en necesidades, en angustias; en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en
desvelos, en ayunos; en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo,
en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a
siniestra; por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama; como engañadores, pero
veraces; como desconocidos, pero bien conocidos; como moribundos, mas he aquí vivimos;
como castigados, mas no muertos; como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas
enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo."

F.

Una Dama Cristiana trabaja para ayudar a su familia a llevar a cabo las cosas de Dios. Ella está
dispuesta a ayudar a su marido trabajando para proveer ingresos para las necesidades terrenales
de su hogar y dar a los ministerios de Dios. Hechos 18:2-3 "Y halló a un judío llamado Aquila,
natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había
mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se
quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas." Priscila era una
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hacedora de tiendas con su esposo y ellos tenían la suficiente prosperidad como para ser de
ayuda a Pablo.
G.

Una Dama Cristiana sabe que debe pasar tiempo con los demás. Ella está dispuesta ha ser de
influencia social para los demás, incluyendo amigos y miembros de la familia. I Juan 1:7 "Pero
si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado."

H.

Su vida personal – ella toma tiempo para las actividades personales que la desarrollan y la
refrescan como persona. I Pedro 3:10-12 "Porque: El que quiere amar la vida Y ver días
buenos, Refrene su lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño; Apártese del mal, y haga el
bien; Busque la paz, y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, Y sus oídos
atentos a sus oraciones; Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal."

VI.

Una Dama Cristiana representa más que sólo su propia vida. Representar significa

traer

claramente ante la mente. Lo que una persona representa es lo qué los demás ven cuando ellos ven su
vida. Es imposible representar varias cosas al mismo tiempo. Una Dama Cristiana siempre representa su
vida individual pero al mismo tiempo ella representa a los demás.
A.

Una Dama Cristiana representa al Señor. Mateo 5:16, "Así alumbre vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los
cielos." II Tesalonicenses 1:10, "Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y
ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre
vosotros)." Una Dama Cristiana tiene la responsabilidad de mostrar a Cristo ante los demás y,
particularmente, a aquéllos con los que ella trabaja.

B.

Una Dama Cristiana representa a su marido. Cuando un hombre y una mujer se casan ellos se
convierten en uno y no importa donde este uno de ellos el otro está representandolo. Efesios
5:31, "Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán
una sola carne."

C.

Una Dama Cristiana representa a su iglesia. Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Corinto,
él se regocijó en que el testimonio de Cristo estaba confirmado en la iglesia. I Corintios 1:4-6,
"Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo
Jesús; porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia;
así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros": Cada miembro de una
iglesia es parte de esa iglesia y cada cosa que cada miembro hace muestra a la iglesia ante los
demás. Lo que una Dama Cristiana hace les muestra a los demás como es su iglesia. Ella les
esta mostrando a los demás su iglesia en donde quiera que ella va y especialmente en el lugar
de trabajo.
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CONCLUSIÓN
Cuando los líderes religiosos declaran que una mujer no debe trabajar fuera del hogar, ellos no pueden provarlo
con la Biblia. Hubo muchas mujeres en la Biblia que tuvieron trabajos “seculares” y con las bendiciones de Dios.
En esta era hay numerosas conveniencias mecánicas que le dan mas tiempo a las mujeres para ser activas en
actividades de trabajo. Una mujer no tiene que trabajar en un trabajo de "paga", pero al mismo tiempo nunca debe
sentirse culpable si lo tiene. Las Damas Cristianas que trabajan fuera del hogar necesitan ser cuidadosas de cómo
se conducen y deben evitar las numerosas trampas que la pueden destruir. Ella necesita estar completamente
entregada al Señor, a su marido, y a su iglesia. Ella también necesita asegurarse de que nunca se represente a sí
misma independientemente de su marido y de su Señor. La forma más rápida hacia la destrucción es cuando una
esposa empieza a funcionar independientemente de las autoridades que Dios ha establecido en su vida. Sola
fracasará ¡Recuerde a Adán y a Eva!

TAREA
EJEMPLO DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
MUJER VIRTUOSA
Proverbios 31:10-31
La mujer virtuosa en Proverbios es el ejemplo de una Dama ideal o perfecta. La Biblia menciona varias
cosas en este pasaje refiriéndose a sus cualidades, la más sobresaliente es la admiración que se le da por su obra.
La mujer Virtuosa definitivamente era la trabajadora más excelente y eficaz de la Biblia. La palabra virtud
significa "una fuerza de hombres u otros recursos." La mujer virtuosa tenía los recursos necesarios dentro de ella
para llevar acabo el trabajo.
A.

En los Versículos 13-19 la mujer virtuosa está haciendo negocios y es una líder en los
mercados del mundo.
Pregunta: ¿Busca usted sobresalir en los negocios del mundo para que Dios pueda ser
glorificado por su ética de trabajo? ¿Mencione un principio que usted ha usado en los negocios
y que la ayudaron ha ser una buena obrera y un buen testigo?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

B.

La mujer virtuosa se viste con fuerza y honor como se declara en el versículo 25. Ella tiene
fuerza interna que se muestra en el exterior por sus obras.
Pregunta: ¿Cuál es su fuerza interna que produce obras honorables? Explique por qué
funciona.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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C.

La mujer virtuosa habla palabras de sabiduría y las habla con bondad como se declara en el
versículo 26. Todo el libro de Proverbios habla acerca de tener sabiduría y termina mostrando a
la mujer Virtuosa teniendo esta sabiduría.
Pregunta: Sabiduría es tener "entendimiento profundo, discernimiento agudo, y una
capacidad de juicio sano." Mida su sabiduría. ¿Qué está usted haciendo para aumentar su
habilidad

de

tener

el

entendimiento,

el

discernimiento,

y

el

juicio

correcto?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

EJEMPLO DEL NUEVO TESTAMENTO:
TABITA
Hechos 9:36-43
Tabita, también conocida como Dorcas, era sierva en la iglesia de Jope y es mejor recordada por haber sido
resucitada de entre los muertos por Pedro. Cuando ella murió las viudas la rodearon llorando y mostrando las
túnicas y los vestidos que ella había hecho. Las viudas junto con los discípulos la reconocieron por las buenas
obras que ella había hecho y por la compasión misericordiosa que ella había mostrado para con los pobres.
A.

Tabita uso sus habilidades físicas y sus talentos para suplir las necesidades físicas de los
demás.

Pregunta: ¿usa usted sus habilidades físicas para ayudar a los demás?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
B.

Las obras de Tabita fueron reconocidas por Dios y registradas en la Biblia para que todo
Cristiano supiera de sus buenas obras.
Pregunta: Dios está guardando un registro de sus obras en el Cielo. ¿Qué cree usted
qué Él va a decir?
_________________________________________________________
_________________________________________________________

C.

Los hechos de Tabita se juzgaron de tal importancia que Dios extendió su vida.
Pregunta: ¿Cree usted que Dios reconoce sus buenas obras como para recompensarla
en esta vida? ¿Sí así es cual cree usted qué será esa recompensa?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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PREGUNTAS PARA LA PROXIMA REUNIÓN
1.
2.
3.
4.
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EDIFICANDO DAMAS CRISTIANAS
DIVISIÓN CUATRO - LA VIDA EN LA COMUNIDAD
LECCIÓN CATORCE
INVOLUCRÁNDOSE EN ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS
INTRODUCCIÓN

H

ay muchas organizaciones en la comunidad terrenal que quieren el tiempo, la energía, y los
recursos de una Dama Cristiana. Muchas de estas organizaciones son buenas para el mundo y
dignas de invertir algo de tiempo. Es muy importante que cada Dama Cristiana sepa cuánto puede

involucrarse y que efectos tendrán estas organizaciones sobre ella. Cada organización terrenal solo produce
resultados terrenales. Esto no las hace malas, pero si las hace temporales. Una Dama Cristiana nunca debe invertir
tanto tiempo en cosas temporales al punto de descuidar las cosas permanentes o eternas. Cada organización
quiere que los Cristianos se involucren en sus oganizaciones, Aunque sacrifiquen la obra de Dios. Cada Dama
Cristiana tendrá que decidir lo que es más importante para ella. Hay ciertas cosas que Dios nos manda, y aun nos
advierte, en cuanto a involucrarnos con el mundo. Este estudio es para ayudar a una Dama Cristiana a entender
ambos, la necesidad y los peligros de involucrarnos con el mundo.
I.

Una Dama Cristiana es diferente a aquéllos en su comunidad terrenal y no puede identificarse
completamente con ellos. Hay algunas cosas en la comunidad terrenal con las cuales una Dama
Cristiana pueda identificarse, como hospedaje, transporte, trabajo, y educación. Hay algunas
cosas que una Dama Cristiana tiene con las cuales el mundo nunca se podrá identificar como fe
piadosa, amor piadoso, esperanza eterna, ética piadosa, y motivación de trabajo piadoso. La Biblia
explica algunas razones por las cuales una Dama Cristiana nunca podrá identificarse completamente
con su comunidad terrenal.
A.

Una Dama Cristiana no es del mundo. Juan 17:14-18 "Yo les he dado tu palabra; y el mundo
los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los
quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del
mundo. Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo
los he enviado al mundo." La Biblia dice en Tito 2:14 que Dios purificará para sí un pueblo
propio (más allá de lo común). Aunque una persona salva intente conformarse al mundo, ella
nunca podrá ser como él. Una Dama Cristiana debe comprender que su identidad es diferente a
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la de su comunidad terrenal. Ella debe aceptar ser diferente, ella debe disfrutar ser diferente, y
ella debe vivir diferente de como vive el mundo.
B.

Una Dama Cristiana no tiene el mismo espíritu que el mundo. I Corintios 2:12 " Y nosotros no
hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos
lo que Dios nos ha concedido." Cuando una persona es salva recibe un espíritu nuevo(Lo recibe
del Espíritu de Cristo) el cual es nacido de Dios. Dios no le da el espíritu del mundo, sino uno
que es diferente y tiene un propósito diferente. El espíritu del mundo no entiende al nuevo
espíritu que viene de Dios. La comunidad terrenal no tiene este nuevo espíritu y, por
consiguiente, no lo puede entender. La comunidad terrenal sólo identifica lo que ellos pueden
ver, y para ellos el espíritu de Dios es ficticio.

C.

Una Dama Cristiana ya no es controlada por el espíritu que guía a los perdidos a
desobediencia. Efesios 2:2,11-14, "En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la
corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora
opera en los hijos de desobediencia, Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los
gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha
con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y
ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo
Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de
Cristo. Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared
intermedia de separación". El espíritu del mundo obra en la comunidad terrenal y produce
desobediencia para con Dios. Una Dama Cristiana ha sido acercada a Dios por la sangre de
Cristo; por consiguiente, el mundo no se puede identificar con ella.

D.

Una Dama Cristiana debe mantenerse sin mancha del mundo. Santiago 1:27 "La religión pura
y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus
tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo." Una Dama Cristiana no puede permitir que
su comunidad terrenal añada manchas a su nueva vida en Cristo. La comunidad terrenal trata de
hacer a todos como ellos y no pueden identificarse con nadie que no sea como ellos.

E.

Una Dama Cristiana no debe amar al mundo. I Juan 2:15 16, "No améis al mundo, ni las cosas
que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo
que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo." Lo que una persona ama es por lo que esa persona
vivirá. Una Dama Cristiana no debe amar al mundo porque si lo hace, ella vivirá para el mundo
y no para Dios. La comunidad terrenal no se identificará con una Dama Cristiana porque ella
no ama lo que ellos aman y ella no vive por las cosas que ellos viven.

F.

Una Dama Cristiana nunca puede ser identificada por el mundo porque el mundo no conoce a
Cristo. I Juan 3:1 "Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él." El mundo publica muchas
cosas acerca de Dios y de Cristo, pero toma sólo una pequeña cantidad de discernimiento para
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comprender que ellos no lo conocen. Ellos dicen muchas cosas intentando conseguir que una
persona salva se identifique con ellos porque ellos no pueden identificarse con Dios ni con Sus
hijos.
II.

Una Dama Cristiana reconoce el estado de los perdidos en su comunidad terrenal. Los perdidos
están sin Dios aunque muchos de ellos asisten a las iglesias y comienzan ministerios "Cristianos". Los
perdidos reconocerán la buena humanidad de una persona salva pero no a Su Dios. Ellos quieren la
buena vida Cristiana pero solo para una mejor existencia terrenal. Los perdidos buscan ser aceptados
por los hijos de Dios pero normalmente sin buscar el cambio. La única forma de ser cambiado
verdaderamente es naciendo de nuevo y aceptando a Cristo como su salvador personal. Dios no le
permitirá al mundo perdido tener las cosas de Dios sin Cristo. La Biblia menciona muchas cosas que
Dios hace para impedir que el mundo entienda Sus caminos hasta después que ellos vengan a Cristo.
A.

Una Dama Cristiana reconoce que Dios habla a los perdidos en parábolas. Marcos 4:11 "Y les
dijo: A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios; mas a los que están fuera, por
parábolas todas las cosas": Una parábola es una narración ficticia de la vida cotidiana para
mostrar una verdad moral. El mundo puede entender la historia, mas no la verdad. El mundo
entonces usará estas buenas historias para desarrollar una "vida buena" pero sin Cristo. Los
perdidos no pueden entender los misterios de Dios porque ellos no tienen a Cristo.

B.

Una Dama Cristiana reconoce que los perdidos no ven ni conocen al Espíritu de verdad.
Juan 14:17 "El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le
conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros." Los del
mundo fingirán que tienen al Espíritu Santo y hasta "hablaran en lenguas" pero ellos no
conocen al Espíritu Santo. No importa cuánto sean enseñados, ellos sólo pueden fingir los actos
de Dios con su vida terrenal. El Espíritu de verdad no puede ir al mundo ni a ninguna de sus
organizaciones porque ellos no lo verán.

C.

Una Dama Cristiana reconoce que el dios de este mundo ha segado la mente de los perdidos.
II Corintios 4:4 "En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de
Dios." Algunos Cristianos pasan cantidades excesivas de tiempo tratando de hacer que el
mundo entienda las cosas de Dios. Es imposible que un hombre ciego vea a lo menos que la
vista le sea dada. Es igual de imposible para un hombre perdido ver la verdad de Dios sin
Cristo. El evangelio social que se adhiere a la filosofía de que la gente irá al Cielo si ellos viven
una buena vida es falso. Dios habla a los perdidos en parábolas para que ellos se den cuenta que
deben ser salvos para entender las cosas de Dios, Pero el dios de este mundo los ciega,
impidiéndoles que vean la imagen de Dios. Sin la salvación la comunidad terrenal nunca verá a
Dios.

1998 Copyright Frederick T. Allen

140
D.

Una Dama Cristiana reconoce que el diablo a sembrado su mala semilla entre los hijos de
Dios en su esfuerzo por destruir el reino de Dios. Mateo 13:24-30, 37-42 “Les refirió otra
parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla
en su campo; pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el
trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena
semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y
los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea
que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y
lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la
cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. Respondiendo
él, les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo; la
buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la
sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. De manera que
como se arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el
Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a
los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de
dientes." Dios siembra Su buena semilla en el mundo y el diablo siembra su mala semilla. Dios
dijo que los dejarán crecer juntos hasta el tiempo de la cosecha cuando los segadores puedan
separar la buena cosecha de la mala. No es el trabajo de los Cristianos remover a los hijos del
mal, sino producir hijos del bien. Una Dama Cristiana es responsable de usar su vida para
Dios, y no intentar hacer que el mundo sea aceptable para Dios.

E.

Una Dama Cristiana reconoce que la sabiduría del mundo (la que aleja a los perdidos de Dios)
ha sido enloquecida por Dios. I Corintios 1:20-21, 27 "¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el
escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del
mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la
sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación… sino que lo
necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios,
para avergonzar a lo fuerte”.
La sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo son dos cosas diferentes. Una lleva a
una persona a Cristo, la otra aleja a la persona de Dios. Dios aun usa lo débil del mundo para
confundir la sabiduría del hombre. Por ejemplo, la sabiduría del hombre cree en la teoría de la
evolución sin ninguna evidencia (que los diferentes tipos de animales y plantas tienen su origen
en otro tipo preexistente y que las diferencias distinguibles son por causa de modificaciones en
generaciones sucesivas). El mundo con toda su sabiduría nunca ha podido producir ningún acto
de evolución. Lo que la sabiduría mundana logra es segar los ojos de los perdidos para que no
vean a Dios.
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III.

Una Dama Cristiana debe ministrar a su comunidad terrenal. Es crucial que una Dama Cristiana
entienda la condición de los perdidos en su comunidad. Ella también necesita comprender que ella tiene
responsabilidades con la comunidad.
A.

Una Dama Cristiana tiene la responsabilidad de llevar a Cristo a su comunidad perdida.
Mateo 5:13-16 "Vosotros sois la sal de la tierra; Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será
salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros
sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se
enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los
que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos." Una Dama Cristiana es parte
de la sal de Dios (preservadora) y la luz de Dios (iluminación). Una Dama Cristiana necesita ir
a su comunidad para llevar a Cristo, y no conformarse ni adaptarse a la comunidad. La Biblia
es muy clara en cuanto a que los perdidos no verán a Cristo ni serán salvos a menos que la
Dama Cristiana los guíe a Cristo. Ella debe entender que los perdidos en su comunidad
tropiezan porque ellos no tienen la luz. Juan 11:9-10 "Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce
horas? El que anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo; pero el que anda de
noche, tropieza, porque no hay luz en él." Sin la luz de Dios, los perdidos tropiezan porque no
hay luz en ellos. Una Dama Cristiana debe brillar como la luz de Dios en su comunidad.
La Biblia también es muy clara en cuanto a que la única forma en que una persona
puede ser salva es que Dios la llame a la salvación. Lucas 5:32 "No he venido a llamar a justos,
sino a pecadores al arrepentimiento." Dios todavía usa instrumentos humanos para llamar a los
perdidos a la salvación.

B.

Una Dama Cristiana tiene la responsabilidad de ser irreprochable en su comunidad maligna y
perversa, y debe ser un ejemplo de lo que es la vida Cristiana. Filipenses 2:15 "Para que seáis
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y
perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo". Para poder brillar
como lumbrera de Dios en el mundo una Dama Cristiana no debe ser como el mundo maligno
y perverso en el que ella vive, sino que debe ser sin reproche (sin mancha).

C.

Una Dama Cristiana tiene la responsabilidad de compartir que Cristo no vino a la tierra
para condenar a su comunidad, sino para que ellos puedan ser salvos. Juan 3:16-19 "Porque
de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es
condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre
del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas." Una Dama
Cristiana no debe llevar la condenación a su comunidad sino el amor de Dios que es Cristo.
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Los perdidos ya están condenados y sus obras son malas y solo la presencia de la luz
expondrá estas obras. Lo que ellos necesitan de una Dama Cristiana es el mensaje de
salvación.
D.

Una Dama Cristiana tiene la responsabilidad de llevar la palabra de reconciliación a aquéllos
que están en enemistad con Dios. II Corintios 5:19 "Que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la reconciliación." Dios encomendó la palabra de reconciliación
(restauración) a Sus hijos y depende de ellos para llevarla a los perdidos. Una Dama Cristiana
debe ir al mundo para poder llevar la palabra de Dios a ellos.

E.

Una Dama Cristiana tiene la responsabilidad de saber que a aquéllos en su comunidad perdida
están sujetos al juicio de Dios. I Corintios 5:12-13 "Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a
los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera,
Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros." Los que están dentro de una
iglesia están protegidos del juicio de Dios pero a aquéllos que están sin Dios serán juzgados.
Los perdidos ya están bajo el juicio de Dios y sólo trayéndolos a la iglesia pueden ser
protegidos.

V.

Una Dama Cristiana se enfrenta a un peligro comprometedor al unirse a su comunidad terrenal por
medio de obras voluntarias. Si una Dama Cristiana descuida su Cristiandad sometiéndose a la
influencia de una persona perdida, ella se hace vulnerable a la ética y moral de tal persona. Cuando
trabaja en un trabajo de paga, hay ciertas reglas y reglamentos puestos por el gobierno para proteger a la
Dama. Existe también la ausencia de satisfacción emocional con un trabajo de paga que muchas veces
se satisface con una posición voluntaria. Una responsabilidad voluntaria se convierte en muy
gratificante para las emociones de una Dama Cristiana y hace que se sienta importante y necesaria. Esto
es muy peligroso porque puede tomar el lugar de la satisfacción que necesita de su esposo y de Dios.
Una Dama Cristiana debe entender que su comunidad perdida no quiere que ella traiga la luz de Dios

sobre sus obras. Ellos quieren que ella solo traiga su vida humana a ellos para que ellos puedan hacerla participe
en la vida humana de ellos. Una Dama Cristiana nunca debe participar en nada donde ella no pueda mostrar a
Cristo. Juan 3:20-21 "Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras
no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son
hechas en Dios."
A.

Una Dama Cristiana debe manifestar sabiduría hacia los perdidos. Colosenses 4:5 “Andad
sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo." Una Dama Cristiana debe ser parte
de su comunidad para llevar la luz de Cristo a aquéllos en el mundo. Ella debe usar sabiduría
cuando representa a Cristo para no unirse al mundo.

B.

Una Dama Cristiana debe manifestar una vida transformada. Romanos 12:2, "No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
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entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta."
El mundo usa la conformidad (traer armonía o acuerdo) cuando trata de controlar las acciones
de una persona, pero Dios transforma a la gente (cambiar en composición o estructura). Una
Dama Cristiana ha sido transformada y debe manifestar que es diferente a aquéllos en su
comunidad. II corintios 5:17, “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.”
C.

Una Dama Cristiana

debe manifestar adherencia a la doctrina de Cristo. II Juan 9-11

“Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que
persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y
no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡Bienvenido! Porque el que le dice:
¡Bienvenido! participa en sus malas obras”. Adherirse es sostenerse o pegarse como si fuera
con pegamento. Una Dama Cristiana debe apegarse a la doctrina de Cristo y reconocer que la
forma de reconocer a los perdidos es que ellos no se apegan a la doctrina de Cristo.
D.

Una Dama Cristiana debe manifestar que ella no es amiga del mundo. Santiago 4:4 "¡Oh almas
adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues,
que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios." Una Dama Cristiana no debe
desarrollar amistad con el mundo porque producirá enemistad contra Dios (enemistad: odio
positivo, activo, y típicamente mutuo). Hay mala voluntad mutua entre Dios y el mundo y si
una Dama Cristiana se hace amiga del mundo, ella se está uniendo al enemigo de Dios.
II Pedro 2:2; "Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo,
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son
vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero." Si una Dama Cristiana regresa al
mundo después de haber escapado de su contaminación, ella será peor que antes. Una Dama
Cristiana debe manifestar a Cristo mostrando que ella esta apegada a Él, y no al mundo.

V.

Una Dama Cristiana peca si sustituye las obras de la comunidad terrenal por el ministerio
celestial. Es muy fácil caer en la trampa de sacrificar lo permanente sobre el altar de lo temporal. Es muy
fácil estar demasiado activa en organizaciones mundanas que consuman el tiempo, la energía y las
finanzas de una Dama. Estas organizaciones normalmente tienen buenos objetivos, pero al fin, el único
efecto que tienen en la obra de Dios es distraerle de Su ministerio.
A.

Una Dama Cristiana no debe substituir la Palabra de Dios por las preocupaciones y riquezas
de este mundo. Marcos 4:18-19 "Estos son los que fueron sembrados entre espinos: los que
oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras
cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa." Los afanes del mundo pueden
restringir la Palabra de Dios y evitar que den fruto. Muchas iglesias son infructuosas porque
están consumidas con los afanes del mundo y rechazan la propagación de la Palabra de Dios.
Un Cristiano nunca debe permitir que la Palabra de Dios sea ahogada por involucrarse en su
comunidad terrenal.
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B.

Una Dama Cristiana no debe substituir su posición en Cristo por el amor del mundo.
Juan 15:19 "Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo,
antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece”. Dios eligió a la Dama Cristiana
para que salga del mundo y le ha dado su futuro hogar fuera del mundo con Dios.

C.

Una Dama Cristiana no debe substituir su fe en Cristo por la filosofía y el engaño vano del
mundo. Colosenses 2:8 "Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según
Cristo." El mundo tiene sus tradiciones, sigue sus propias tradiciones y arruinara a una Dama
Cristiana con sus filosofías mundanas. Una Dama Cristiana debe tener cuidado de no ser
corrompida al creer las enseñanzas mundanas.

D.

Una Dama Cristiana no debe substituir el ministerio de Cristo por los placeres de esta vida.
II Timoteo 4:10 "Porque Demás me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a
Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia." Demás fue un nombre infame por que
fue un desertor. Él quería el placer terrenal más que la obra de Dios y regreso al mundo. Una
Dama Cristiana debe siempre afanarse más acerca del ministerio de Cristo que de los placeres
de este mundo.

VI.

Una Dama Cristiana debe mostrar acciones piadosas hacia su comunidad perdida. Las
comunidades terrenales proveen amplias oportunidades para que una Dama Cristiana satisfaga su codicia
y produzca tiempos de tribulación. Una Dama Cristiana debe vivir su vida llena de Cristo y no
responder al mundo ni ser controlada por lo que el mundo hace. El mundo no quiere que una Dama
Cristiana viva una vida piadosa porque ella hace que ellos se vean y se sientan mal. Aunque el mundo
intente diferentes formas de alejar a una Dama Cristiana de ser lo que Dios quiere sea, ella nunca debe
alejarse de su carácter piadoso y de sus acciones piadosas.
A.

Una Dama Cristiana muestra acciones piadosas hacia los perdidos para que no le falte nada.
I Tesalonicenses 4:12, “A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no
tengáis necesidad de nada.” No importa qué acciones tengan los perdidos, una Dama Cristiana
nunca debe mostrar ninguna acción que sea deshonesta o pecaminosa. Cuando una Dama
Cristiana es honesta y sigue las instrucciones de Dios, ella recibirá compensación del mundo
porque ella es una persona buena.

B.

Una Dama Cristiana debe mostrar acciones piadosas hacia el perdido incluso en tiempos de
tribulación. Juan 16:33 "Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo." El mundo proporciona suficiente
tribulación pero Dios ha vencido al mundo dándole al Cristiano una base para alegrarse.

C.

Una Dama Cristiana debe mostrar acciones piadosas hacia los perdidos sabiendo

que la

sabiduría de ellos es insensatez para con Dios. I Corintios 3:19 "Porque la sabiduría de este
mundo es insensatez para con Dios; pues escrito está: El prende a los sabios en la astucia de
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ellos." El mundo con toda su sabiduría es insensato para con Dios porque Él está tan por
encima de la sabiduría humana.
D.

Una Dama Cristiana debe mostrar acciones piadosas hacia el perdido negándose así misma de
los deseos mundanos. Tito 2:12 "Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente”. Una Dama Cristiana debe
vivir su vida rectamente y bajo control en todo tiempo. Ella nunca debe dejarse vencer por sus
deseos carnales y vivir como el mundo.

E.

Una Dama Cristiana debe mostrar acciones piadosas hacia los perdidos y nunca hacer nada que
haga caer a otra persona. Mateo 18:7 "¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario
que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!". Dios nos advirtió
a todos acerca de hacer que otro caiga y ciertamente una Dama Cristiana nunca debe actuar de
tal forma que haga que otra persona caiga. La Biblia le dice a cada Cristiano que sea sabio
como una serpiente y manso como una paloma en Mateo 10:16. Ésta es la mejor descripción
mostrando cómo una Dama Cristiana debe tratar con los de su comunidad.

CONCLUSIÓN
Las comunidades terrenales no pueden pensar ni funcionar como lo hacen los Cristianos. Los Cristianos
deben llevar la Palabra de Dios al mundo y ser luces que representen a Cristo. Las Damas Cristianas no deben ser
atrapadas por las ataduras del mundo ni permitir que ninguno de sus atributos piadosos regresen al mundo. Ella
nunca debe sacrificar ninguno de sus atributos Cristianos para alcanzar al mundo. Alcanzar al mundo es un
ministerio del cual cada Cristiano debe buscar ser parte, pero nunca al costo de negar a Cristo.

TAREA
EJEMPLO DEL ANTIGUO TESTAMENTO:
ESTER
Lea el libro de Ester

EJEMPLO DEL NUEVO TESTAMENTO:
PRISCILA
Lea Hechos 18:18-26; Romanos 16:3-4;
I Corintios 16:19; II Timoteo 4:19
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