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¿Mujer: Cuál es su propósito de existencia?    

Propósito de existencia de la Mujer Conforme al plan Dios.  

1ro. De la serie. 

 

Génesis 17:19Respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y 

llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para 

sus descendientes después de él. 
 
Estudios revela las características de la “mujer perfecta” para los hombres 

Por su parte, los estudios revelados por la Florida State University sobre el tema, señalan que en 

cuanto a las características físicas,  

los hombres buscan que la mujer tenga caderas angostas,  

pies pequeños,  

piernas largas  

y tez morena  

y cabello oscuro,  

tonalidades que asocian con mujeres confiables y estables.  

 

Para los encuestados en ambos estudios  

las mujeres con preferencia en el color rojo para su vestuario son más atractivas.   
http://mx.ibtimes.com/articles/30393/20130102/la-mujer-perfecta-caracteristicas-estudio.htm   

 

 

El propósito de Dios para la Mujer es:  

 

1. Mujer. 

En el contexto de la Creación: la igualdad y unidad del hombre y la mujer.  

 

2. Mujer: 

En el contexto de los Evangelios Sinópticos: dignifica a la mujer 

 entregándole un lugar importante no solo en su ministerio, sino también en 

 su vida. 

 

3. Mujer. 

En el contexto del Antiguo Testamento: las mujeres en la vida del pueblo 

fue notoria al grado que ejercieron un función de dirección a un pueblo de 

una cultura donde el hombre era quien ejercía la autoridad. 

 

4.  Llorar por ustedes: Pero en el mismo camino al Gólgota tubo el encuentro 

con estas mujeres que lloraban por el y al cual Jesús les refirió una de sus 

últimas palabras.  

http://mx.ibtimes.com/topics/detail/455/florida/
http://mx.ibtimes.com/articles/30393/20130102/la-mujer-perfecta-caracteristicas-estudio.htm
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 Este encuentro de Jesús con estas mujeres hace de este acontecimiento uno muy particular, 
 ellas tenían no solo la compasión  de llorar por el, sino que además este momento refleja el 
 hecho de que no hubiese sido el único momento en el cual las mujeres escucharan a Jesús 
 

5. Mujer Anticipada: el hecho de haber sido ungido por la mujer, tiene un 

sentido más allá de nuestro entendimiento 

 

6. No me toques. Sin lugar a dudas a Dios le plació poner en los corazones de 

las mujeres, muchas de las más grandes experiencias vividas en el ministerio 

de Jesucristo. 
 

7. Testigo Presencial: Muchas mujeres que fueron testigos presenciales del 

evento más significativo de la humanidad.  

 

 

 

ntroducción: indudablemente que cuando Dios hizo a la mujer, dio forma a 

un ser totalmente diferente al hombre. No solamente sus rasgos físicos, sino 

que también sus rasgos emocionales, de carácter y actitud. El hombre en 

muchos casos actúa de acuerdo a la razón, la mujer determina con el corazón. El 

hombre se estimula con la vista, la mujer mediante lo que escucha.  

Diferencias puntualmente muy grandes, sin embargo no se puede decir que 

se puede hacer o haber humanidad sino se cuenta con el perfil de la mujer para dar 

continuidad y sustento a esta vida en la cual no todo es la razón, pero tampoco el 

sentimiento.   

 

 

¿Mujer: Cuál es su propósito de existencia?    

1. propósito de existencia de la Mujer Conforme al plan Dios.  

A la mujer le fue encomendado el traer los hijos al mundo, pero en este factor 

que se le fue dado, se le ligo físicamente y emocionalmente a ese hijo o hija que 

traería a esta tierra. Y aunque hoy no podemos decir o ver que todas las madres 

siguen manteniendo esa característica que están difícil de llevar sin la ayuda del 

hombre, también es cierto que un hombre por sí solo no está capacitado ni 

emocionalmente ni físicamente, para responder solo por los hijos.  

 

 

i. Multiplicación. Génesis 17:19Respondió Dios: Ciertamente Sara tu 

mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi 

pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él.  

I 
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La multiplicación es cosa de dos, pero en esos dos, el hombre solo 

participa de una mínima parte. Es la mujer quien lleva en su vientre y sus 

emociones todo el peso de esa criatura. 

                 

Dos cosas que ocurren en la declaración del texto, muy 

importantes:  

 confirmaré mi pacto con él. en todos los casos de la vida los hijos 

continúan con el legado de los padres, sea para bien o para mal.  

 

Ellos serán una réplica de las acciones, frustraciones o éxitos de sus 

progenitores. Y es de vital importancia que como cristianos atendamos a esta 

realidad. Si bien es cierto que la mujer es la responsable de traer ese hijo a la 

vida, también es cierto que al dejar sola a la mujer Dios ahora tiene que dar a 

la mujer todo el beneficio de haberse quedado al cuidado de ese hijo o hija, y 

el padre al final del tiempo termina siendo ignorado por haber abandonado. 

Y es cuando no tendrá la bendición que Dios otorga a los padres que se 

hicieron responsables.  

 

 como pacto perpetuo.  

Esta otra característica es que las próximas familias llevaran esa 

marca de sus progenitores, y es pos esta razón que en el caso de las 

nuevas familias cristianas, Dios ha tenido que romper la historia que 

traían consigo, para darles otra formación.  

  Sin embargo, de la madre es de quien pueden aprender en 

la mayoría de los casos la actuación de un corazón que sabe amar.  

 

 

ii. Cuidado. Éxodos 2:5 Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus 

doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya 

a que la tomase.
 6

Y cuando la abrió, vio al niño; y he aquí que el niño lloraba. Y 

teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es éste.
 7

Entonces su 

hermana dijo a la hija de Faraón: ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas, para que te 

críe este niño?
 8

Y la hija de Faraón respondió: Ve. Entonces fue la doncella, y llamó a 

la madre del niño,
 9

a la cual dijo la hija de Faraón: Lleva a este niño y críamelo, y yo te 

lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió.  

 

Esta escena es hermosa en el sentido de la reacción de la mujer, pero 

también es parte del plan de Dios.  

 

 Y teniendo compasión de él, dijo:  

El hombre no se hubiese hecho responsable por nadie.  
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Esta es una de las hermosas características de la mujer. Cuantos son 

los casos de mujeres que sin tener nada, se han hecho responsables 

de los hijos que no son de ellas.  

 Y es esta la misma característica que ha hecho que el mundo 

que se ha quedado sin padre, todavía tenga una madre.  

 

De lo contrario el número de niños abandonados por las calles fuera 

muchísimo mayor y sin control.  

 

 De los niños de los hebreos es éste 

Mucho menos al saber que provenía de la familia de quienes eran 

perseguidos. El hombre no tiene la capacidad de cuidar a nadie, ni 

siquiera a quienes son su responsabilidad.  

 

Por esta razón Dios no encomendó el cuidado de nadie en las manos 

del hombre.  

No tiene el carácter 

Ni la paciencia 

Dedicación 

Entrega 

Ni el amor.  

  Si quiere comprobarlo, solo pídale a su esposo que se quede con sus  

  hijos un fin de semana.  

 

iii. Enseñanza. 
Proverbios 31:1–9

   

Que responsabilidad tan grande tiene la madre. Enseñarle al hijo o hija, no 

se trata de la enseñanza de la cosas, se trata de la enseñanza de que las 

cosas no son mas importante que las personas. Se trata de la enseñanza del 

bien, de lo correcto, de lo justo, pero sobre todo de la enseñanza acerca de 

Dios. Es ella quien puede tener en sus brazos, el amor, la paciencia y la 

destreza de hablar al corazón de la criatura, como nadie más lo puede 

hacer.  

 

Por eso cuando la madre no instruye al niño, ese niño llega a 

convertirse en un verdadero dolor de cabeza porque no aprendió las 

lecciones de la ternura y del amor.   

 
1
Palabras del rey Lemuel; la profecía con que le enseñó su madre.  

2 
¿Qué, hijo mío?  
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¿y qué, hijo de mi vientre?  

¿Y qué, hijo de mis deseos?  

 
3
No des a las mujeres tu fuerza, Nota: lo está diciendo una mujer.  

Ni tus caminos a lo que destruye a los reyes.  

 
4
No es de los reyes, oh Lemuel,  

no es de los reyes beber vino,  

Ni de los príncipes la sidra;  

¿Considera usted a su hijo o hija menos que eso? si es así entonces 

déjelo que se descarríe y no lo instruya.  

 
5
No sea que bebiendo  

olviden la ley,  

Y perviertan el derecho de todos los afligidos.  

Para todos aquellos que dicen que el vino no es malo, pues entonces 

permítame mostrarles porque es que se sufre por leyes torcidas y sin 

compasión. Especialmente cuando el destino de las gentes está en 

manos de quienes pervierten el derecho de sus conciudadanos.  

 
6
Dad la sidra al desfallecido,  

Y el vino a los de amargado ánimo.  
7
Beban, y olvídense de su necesidad,  

Y de su miseria no se acuerden más.  

 
8
Abre tu boca por el mudo  

En el juicio de todos los desvalidos. La madre le da la gran lección 

de la vida, el buscar hacer el bien a los necesitados.  
9
Abre tu boca,  

juzga con justicia,  

La madre le da la instrucción de ejercer la justicia y juzgar con 

rectitud. El padre muchas veces dirá ¿Qué es lo que más nos conviene?  

 

Y defiende la causa del pobre  

y del menesteroso.  

La mujer se compadece, y puede sentir el dolor de los demás.  

El hombre termina por voltearse para otro lado.  
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i. Ternura. 1 Tesalonicenses 2:7 Antes fuimos tiernos entre vosotros, como 

la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.  ἐπιείκεια, ας, ἡ.  o 

ἐπιεικία. Bondad, dulzura, clemencia, cordialidad:
1
  

Por esta razón la mujer quiere escuchar que se le ama, por esta razón 

requiere al abrazo, por esa razón quiere tener un hombre de verdad, por 

esa razón quiere sentir que hay alguien que responda por ella, por esta 

razón la rudeza del hombre debe llegar a comprender la ternura de la 

mujer.  

 

Y aunque muchas veces creemos que es ridículo el comportamiento de su 

ternura, es más ridículo no dejarse llevar por su ternura que a fin de 

cuentas termina siendo nuestra más grande necesidad.  

 

iv. Frágil. 1 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.  

Esta es una de las cosas que nosotros los hombres hemos olvidado, y creo 

que deliberadamente.  

 

Al grado que se hemos destruido muchas veces esa fragilidad que requería 

de un cuidado especial.  Muchos hombres quieren una mujer hermosa, 

elegante, presentable y educada, “pero sin que le cueste”  

 

v. dando honor a la mujer. Esta es una parte muy difícil para 

muchos hombres, sin embargo Dios le otorgo esta distinción a 

la mujer.  

 

vi. como a vaso más frágil. A cuantos hombres les gustaría una 

mujer ruda, con características que no puedo decir o no debo 

decir, porque incluso pueden ser sacadas de contexto.  

 

vii. y como a coherederas de la gracia de la vida. ellas han 

recibido de Dios las mismas cosas que el hombre, solo que a 

ellas seles entrego la belleza y la fragilidad que solo una dama 

puede tener.  

                                                           
1 Tuggy, A. E. (2003).              -                             (353). El Paso, TX: Editorial Mundo 

Hispano. 
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viii. para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si se hace 

injusticia contra la mujer, ni a Dios mismo le interesan tus 

oraciones.  

 

 

ix. Belleza. Génesis 12:
11

Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, 

dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso 

aspecto;
 12

y cuando te vean los egipcios, dirán: Su mujer es; y me matarán a 

mí, y a ti te reservarán la vida.
 13

Ahora, pues, di que eres mi hermana, para 

que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. 
14

Y 

aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron que la 

mujer era hermosa en gran manera. 
15

También la vieron los príncipes de 

Faraón, y la alabaron delante de él; y fue llevada la mujer a casa de 

Faraón.  

Que mala situación, el que los demás vean la belleza de la mujer que 

el esposo no quiere reconocer. Y que cuando la llegues a reconocer, sea 

porque alguien se lo dijo y no tu.  

 

 

x. Iglesia. ¿Cuál sería la razón por la que Dios, comparara a la Mujer con la 

Iglesia?  
Colosenses 1:18 y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, 

el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia;
 19

por 

cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
 20

y por medio de él 

reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están 

en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.  

 Se puede decir que la iglesia es cuestión de hombres, cuando miras la 

historia. Pero entonces porque Dios comparo a la iglesia con la mujer.  

 

Una iglesia sin las características de la mujer ya hubiese muerto.  

 

Multiplicación 

Cuidado 

Enseñanza 

Ternura 

Frágil 

Belleza 

Es por esta razón que la única forma de representar a la iglesia es en esa 

imagen de la mujer que Dios creó. No la imagen distorsionada que el 

mundo ha creado.   
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 El propósito de Dios para la mujer fue representar en ella, las más 

grandes virtudes de la vida.  

 

 

plicación Evangelistica. Los hombres no tenemos las características de la 

mujer, no se nos fueron dadas por el Creador, o por el arquitecto del ser 

humano, puesto que no fue resultado de la evolución, la mujer no 

evoluciono para llegar a ser mujer, porque si pensamos en que el paso de los años, 

nos entregaron la oportunidad de ver una mujer tan hermosa,  entonces estamos 

obligados a creer que antes y por mucho tiempo fue alguien fea y espantosa según 

nos lo quiere hacer creer la evolución. Pero Dios no ha dicho que hizo a la mujer 

como bazo frágil que requiere todo nuestro cuidado.  

 

 

Por el firme propósito de servir.  

Pastor y Escritor Th. B. 

Samuel Que 

1ro. De la serie Propósito de la Mujer:  

Conforme a Dios.  

7 de Abril 2013 
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