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El plan de Dios para la Mujer. 

Conforme a la mujer  misma. 

3ro. De la Serie.  

 

Génesis 24:15 Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que 

había nacido a Betuel, hijo de Milca mujer de Nacor hermano de Abraham, la cual 

salía con su cántaro sobre su hombro. 
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. 

 

Proverbios 18:22 El que haya esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de 

Jehová.  

 

Génesis 2: 
22

Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre,  

hizo una mujer,  

y la trajo al hombre.  
23

Dijo entonces Adán:  

Esto es ahora  

hueso de mis huesos  

y carne de mi carne;  

ésta será llamada Varona,  

porque del varón fue tomada.  

 

Introducción: en la biblia solo se encuentran dos libros bajo el nombre de 

mujeres, uno de ellos es Ruth y el otro Ester. Y otra de las cosas que casi no hay 

historia en la biblia, es nada menos que de los detalles de la mujer.  

Es impresionante la forma tan versátil de la vida de una mujer, y en la vida 

de ella podemos encontrar muchas de las cosas que necesitamos entender en 

cuanto a su hermosa vida.  

 
22

Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre,  

hizo una mujer,  

 

Nos perteneceremos uno al otro. 
 

1. Hija. Una de las clásicas preguntas que se le hacía a la mujer en el tiempo del 

Antiguo Testamento era, ¿de quién eres hija? El nombre del padre le daba la 
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identidad a la hija. Hoy en nuestra sociedad, ella tiene una identidad a partir de 

ella misma. 

 

 Los cambios de tiempo y cultura han permitido a la mujer una propia identidad, 

pero sin duda alguna con esto también han llegado los riesgos y compromisos 

que se obtienen a partir de ser ella misma y tomar sus propias decisiones.  

 

En esta sociedad en la que estamos ahora la hija ya no necesariamente en su 

relación con el resto del mundo, es a partir de sus padres.  

Esta nueva generación lo es a partir de ellos mismos, por eso bajo el 

contexto cristiano, es urgente que les demos una identidad basada en la biblia.   

 

En este periodo de tiempo en que la hija está ligada a la madre.  

 
Empezando con los primeros años vamos a afirmar que los bebes de esta edad (8 meses en adelante hasta el año y medio) 
responden a estímulos sonoros los cuales influyen en su comportamiento de el momento  
http://www.buenastareas.com/ensayos/An%C3%A1lisis-De-Las-Etapas-De-Aprendizaje/1773526.html 

Nunca es demasiado temprano el iniciar en nuestras hijas la educación 

cristiana que debe de acompañar por el resto de la vida.  

 

2. Niña. ¿Cuál era su parentela?  
Desde los 2 años y medio el niño ya puede distinguir la música y las melodías de ciertas canciones que en su parecer son un poco 
más sencillas para su pequeño entendimiento también pueden familiarizar canciones con letras sencillas.  
http://www.buenastareas.com/ensayos/An%C3%A1lisis-De-Las-Etapas-De-Aprendizaje/1773526.html 
 

Esta etapa de las niñas, es cuando aprenden las bases de lo que será su vida en 

el futuro. Y me es necesario que entendamos que en esta etapa no hay mucho 

razonamiento de las cosas, por esta razón; cualquiera de las cosas que aprendan 

sean buenas o malas, en la mente de los niños no está todavía el concepto de 

que ese comportamiento sea correcto o no. Y es justamente en este periodo 

donde las cosas son realmente peligrosas.  

 Esta etapa de la niña, ella aprenderá a hacer lo que la madre hace, 

indistintamente de ser bueno o no.  

 

 Quiero que entendamos que durante esta etapa de la vida, se aprenden las 

formas de vida características del lugar o pueblo en el que nacimos. Pero una 

vez que salimos de esta edad es donde podemos aspirar a algo distinto si así no 

los pide nuestro razonamiento.   

 

Cuando se es niña, es el único momento donde se puede invertir en la vida de 

quien al llegar a ser joven, utilizara su libre albedrio y en quien a partir de ese 

momento, ya no se podrán regular sus acciones, puesto que las determinaran 

ellas mismas.  

http://www.buenastareas.com/ensayos/An%C3%A1lisis-De-Las-Etapas-De-Aprendizaje/1773526.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/An%C3%A1lisis-De-Las-Etapas-De-Aprendizaje/1773526.html
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3. Joven.  

Se le distingue por lo que es como joven.  

   Esta etapa es la ejecución de los valores que aprendió cuando era niña.  

 

 

A partir de este momento seguirá aprendiendo cosas que vendrán de las vidas 

de otros que no tienen nada que ver en el aspecto familiar, pero que se 

convierten en una gran influencia que en muchos casos determina en gran parte 

la forma de vida de nuestras jovencitas.  

  Es por esta razón que la instrucción primaria al ser niña, deberá ser lo 

suficientemente solida, como para sobrevivir sobre las nuevas corrientes de 

pensamiento que el mundo les ofrecerá.  

 

  El texto siguiente hace la declaración bíblica de una joven, y es un 

hermoso momento que todas las niñas vivirán, pero que hay que cuidarlas de 

manera firme e inteligente para que ellas lo puedan valorar y vivir 

correctamente.  

 

Génesis 24:15 Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí  

Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca mujer de Nacor hermano de 

Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro.  

 

i. 16
Y la doncella  

Esta es una joven en edad de casarse. La mayoría de los padres no nos 

preparamos para ese momento, pensamos, asumimos y determinamos en 

nuestra mente, que ese momento nunca llegara.  

 

Y por tal motivo pocas veces instruimos a nuestras hijas en este sentido, 

y lo que hacemos es dejar sin la instrucción de un momento tan 

importante.  

O lo que es peor, solo se escucha algún consejo al respecto, el día 

de la boda. Nunca antes es un tema de importancia. 

  

ii. era de aspecto muy hermoso,  

Este es el estado natural de las jóvenes, si este sentimiento no está en 

ellas entonces hay un gran problema. En realidad lo que es importante es 

que ellas se sientan de esta manera. Y no es solamente el aspecto físico, 

sino que también lo es el aspecto espiritual que nosotros los padres 
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tendremos que proveer para nuestras hijas, para mantener el aspecto 

hermoso de la vida de nuestras hijas.  

 

 

 

 

iii. virgen,  

Pregunto si nosotros estamos consientes de el cuidado que tenemos 

que tener los padres en cuanto a este asunto. No es solamente el asunto 

de perder o mantener la virginidad de nuestras hijas, sino más bien el 

asunto de que ellas entiendan la importancia que tiene la virginidad en 

cuanto al estado moral y espiritual de ellas mismas.  

 Hay que volver a darles a nuestras hijas el valor que Dios le da. 

 

Podríamos preguntarnos porque Dios se involucra en estos asuntos, a lo 

cual la respuesta es muy sencilla, “Porque le interesamos”  

  Si la pureza no fuera importante, el Creador no se hubiera 

interesado en distinguir la virginidad de la mujer.  

 

Nosotros padres, al ser infieles a nuestra esposa, le mostramos a 

nuestras hijas que su madre no es lo suficientemente importante como 

para mantenernos solo para ella.  

La virginidad es un asunto de pureza del alma, del cuerpo y del 

espíritu. Y la pureza es un asunto de Dios.  

   

iv. a la que varón no había conocido;  

Hay que entender que nuestras hijas no deben de estar en manos de 

uno y de otro, hay que crear una vida correcta para nuestras hijas.  

 

La enseñanza de esa clase de vida debe de comenzar con nuestro 

propio ejemplo.  

   

 

El deseo del hombre es acostarse con cualquiera, pero nuestras 

jovencitas deben de saber que ellas no son esa cualquiera.  

 

Nuestra sociedad quiere presionar a nuestras jovencitas a ir de 

mano en mano.  
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Estamos obligados a ir en contra de la cultura, de la falta de moral, 

del libertinaje, y de todo tipo de depravación.  

 

Si no podemos cambiar la torpeza de los hombres impíos, si 

podemos instruir a nuestras hijas en el camino de Dios, pero siempre hará 

falta nuestro ejemplo.  

 

4. Mujer.  

Como mujer o esposa se le distinguía a partir de quien era esposa.  

 

En nuestra sociedad actual se distingue por ser ella misma.  

 

Cuando se habla de Eva, su nombre automáticamente se liga al de Adán.  

 

Proverbios 18:22 El que haya esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia 

de Jehová.  

 

 Sin lugar a dudas esta es una de las etapas más importantes de la mujer, en 

ella se realiza por completo, pero también hace una provisión no solo para ella 

en la vejes, sino que también hace una provisión para nuestra humanidad.  

 

 Solo que el proceso de convertirse en mujer es uno muy largo y en muchos 

casos complicado, puesto que tiene que dejar de vivir para ella misma, y ahora 

vivir para sus hijos y familia.  

 

 

Levíticos 12:2 

a. La mujer cuando conciba y dé a luz varón,  
i. será inmunda siete días; conforme a los días de su 

menstruación será inmunda. 
 

ii. 3
Y al octavo día se circuncidará al niño.

  

iii. 4
Mas ella permanecerá treinta y tres días purificándose de su 

sangre;  

iv. ninguna cosa santa tocará,  

v. ni vendrá al santuario,  
vi. hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación.

 

La primera semana de esas seis, o postparto inmediato, tendrás un sangrado intenso 

que se produce por el desprendimiento de la placenta. Son los loquios, que irán 

disminuyendo en cantidad y cambiando de color (rojo, marrón chocolate, beige y 

blanquecino) con el paso de esas semanas.  

http://www.crecerfeliz.es/Parto-y-Maternidad/Guapa-y-en-forma/Cuidate-despues-del-parto
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Cada cierto tiempo notarás dolores de tipo retortijón en la tripa. Son los 

entuertos, contracciones que experimenta el útero para cerrar esa herida y para volver 

a su tamaño original. No te asustes, al principio son intensos, pero puedes tomar 

algún analgésico compatible con la lactancia. En la segunda semana se irán 

distanciando y en la tercera, ni los notarás.  http://www.crecerfeliz.es/Parto-y-

Maternidad/Postparto/Como-recuperarte-despues-del-parto\ 

 

 
 

b. 5
Y si diere a luz hija,  

i. será inmunda dos semanas,  

ii. conforme a su separación,  

iii. y sesenta y seis días estará purificándose de su sangre. 
 

5. Madre.  

Una palabra realmente complicada.  

Aquella que es capaz de dar cariño, aun sin recibirlo.  

De dar sustento y aun quedarse sin nada.  

De amar aunque no se le sea correspondido.  

De cuidar aun a costa de su propia salud.  

 

 Indudablemente no cualquiera puede ser una madre. Cualquier mujer puede 

parir un hijo, pero ser madre requiere más que nueve meses.  

 

 

Aplicación Evangelistica: indudablemente tenemos en la mujer un gran 

ejemplo, hay que cuidarla mejor de lo que nos cuidamos nosotros mismos, hay que 

valorarla porque nadie más nos puede amar como ellas. Y entender que de la 

manera en la que nuestra hijas ven como tratamos a su madre, será para ellas un 

ejemplo a seguir o una desilusión que no querrán vivir.  

 

Hoy quiero llamar a usted, y que usted haga un compromiso de ser un buen 

ejemplo para sus hijas o sus hijos. Porque por la falta del hogar hemos construido 

una sociedad sin valores, sin sueños, sin esperanza y sin corazón.  

 

 

Por el firme propósito de servir.  

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

3ro. De la serie Mujer:  

Propósito de la mujer, conforme a ella misma.  

http://www.crecerfeliz.es/Parto-y-Maternidad/Postparto/Como-recuperarte-despues-del-parto/
http://www.crecerfeliz.es/Parto-y-Maternidad/Postparto/Como-recuperarte-despues-del-parto/
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