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"Mujer virtuosa, 
¿quién la hallará?
Porque su estima 
sobrepasa 
largamente a la de 
las piedras 
preciosas.“
(Proverbios 31.10, 
RVR60)
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La feminidad según la 
sociedad

“La mujer es igual al hombre en todo”
“Una verdadera mujer no le acepta 
autoridad alguna a ningún hombre”
“La mujer es de la casa y el hombre es 
de la calle”



La feminidad según la 
sociedad

“La imagen femenina de la Biblia está
anticuada”
“Las mujeres pueden hacer los mismos 
trabajos que hacen los hombres”



Lo que afecta el concepto de 
la feminidad

Hay dos factores principales que 
afectan lo que tú entiendes por 
feminidad.

La pecaminosidad
La pérdida de los absolutos



La Pecaminosidad

Desde que la humanidad hombre pecó, 
su alma y cuerpo se afectaron 
grandemente (Génesis 3:1-8).
Su depravación (pecaminosidad) la 
hace desviarse en cada aspecto de su 
vida (Jeremías 17:9).



La Pecaminosidad

"Engañoso es el corazón más que todas 
las cosas, y perverso; ¿quién lo 
conocerá?" 
(Jeremías 17.9, RVR60)



La Pecaminosidad
Ideas depravadas de lo 
que es femenino has 
afectado negativamente 
a hombres y mujeres 
por siglos.

En el mundo antiguo, 
había desde maltrato 
leve hasta abusos graves 
contra las mujeres.
Los griegos antiguos 
denigraban a la mujeres 
como sólo para tener 
hijos y como amas de 
casa.



La Pecaminosidad
A las mujeres no se 
les permitía comer 
en la misma mesa 
que los hombres o 
en reuniones 
públicas.
Los romanos (y los 
judíos*) podían 
descartar a sus 
mujeres cuando les 
placía. "También fue dicho: Cualquiera que repudie a su 

mujer, dele carta de divorcio." 
(Mateo 5.31, RVR60)



La Pérdida de los Absolutos 

En la historia más reciente, el 
relativismo y el resultante 
individualismo han tenido gran impacto 
en los géneros.
La mentalidad de “cero absolutos”
quiere decir que cada mujer depende 
de su propia “sabiduría” para definir la 
feminidad.



La Pérdida de los Absolutos 

Y, ¿adónde lleva esta “sabiduría”?
Como es de hombre, no se compara a la 
de Dios.
Resulta en ideas y deseos egoístas.
Resulta en “role models” inmorales 
(deportistas, artistas de cine, mujeres 
hombrunas, etc.)



Roles erróneos

El alejarse de los
roles bíblicos ha 
resultado en roles 
ridículos.

http://sportsillustrated.cnn.com/more/boxing/news/1999/09/09/stjohn_boxing_ap


¿Autoridad sobre el varón?

El alejarse de los roles 
bíblicos ha resultado en 
roles ridículos.
"Porque no permito a la 
mujer enseñar, ni ejercer 
dominio sobre el hombre, 
sino estar en silencio." 
(1ra de Timoteo 2.12, 
RVR60)

http://www.jesus-is-savior.com/Books, Tracts & Preaching/Printed Sermons/Dr John Rice/bobbed_hair_and_bossy_wives.htm


La Pérdida de los Absolutos 

Como resultado, hay gran resistencia a 
cada mujer tratar de definir lo que es 
verdaderamente femenino.
Por lo general se enseña hoy que no se 
debe pensar en términos de feminidad 
sino en individualismo.

O sea, que lo que tú definas como 
feminidad está perfectamente bien.



¿Cómo nos afecta todo esto? 

La depravación (el pecado) 
va en aumento 
continuamente,
Y el reconocimiento de la 
verdad de Dios va en 
declive.
(2da de Timoteo 3:1-5).



¿Cómo nos afecta todo esto? 

Se pierde la 
identidad, 
porque:

No sabemos 
quiénes somos
Ni por qué
existimos.



"Hay camino que al 
hombre le parece 
derecho; Pero su fin 
es camino de 
muerte." 
(Proverbios 14.12, 
RVR60)



El movimiento feminista

El movimiento feminista ha atacado lo 
que constituye un hombre o una mujer.



La sociedad materialista

El materialismo 
actual ha violentado 
los roles que Dios 
mandó para la 
mujer.
Muchas mujeres se 
lanzan a trabajar 
sólo para ganar más 
dinero del que hace 
falta.



Propósito de la mujer
El hombre y la mujer 
fueron creados a la 
imagen de Dios.
"Y creó Dios al hombre 
a su imagen, a imagen 
de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó." 
(Génesis 1.27, RVR60)



Propósito de la mujer
La mujer fue creada para ser la 
ayuda perfecta para el varón.
“… mas para Adán no se halló ayuda 
idónea para él." 
(Génesis 2.20, RVR60)
"Y de la costilla que Jehová Dios 
tomó del hombre, hizo una mujer, y 
la trajo al hombre.“
(Génesis 2.22, RVR60)
"Dijo entonces Adán: Esto es ahora 
hueso de mis huesos y carne de mi 
carne; ésta será llamada Varona, 
porque del varón fue tomada." 
(Génesis 2.23, RVR60)



Propósito de la mujer

La mujer fue creada para 
ser la ayuda perfecta para 
el varón.

"Y dijo Jehová Dios: No es 
bueno que el hombre esté
solo; le haré ayuda idónea 
para él." 
(Génesis 2.18, RVR60)



Propósito de la mujer

El varón es la autoridad 
sobre la mujer.

"Pero quiero que sepáis que 
Cristo es la cabeza de todo 
varón, y el varón es la 
cabeza de la mujer, y Dios 
la cabeza de Cristo." 
(1ra de Corintios 11.3, 
RVR60)



Propósito de la mujer

La mujer es la que 
evidencia al varón.
Lo que la esposa es, dice 
lo que es su esposo.

"Porque el varón no debe 
cubrirse la cabeza, pues él 
es imagen y gloria de Dios; 
pero la mujer es gloria del 
varón." 
(1ra de Corintios 11.7, 
RVR60)



Propósito de la mujer

La mujer fue creada para 
llenar las deficiencias del 
varón.

"y tampoco el varón fue 
creado por causa de la 
mujer, sino la mujer por 
causa del varón." 
(1ra de Corintios 11.9, 
RVR60)



Características de la mujer

Desde la caída, la mujer (al igual que el 
hombre) ha sido pecadora por 
naturaleza.
"Todos se desviaron, a una se hicieron 
inútiles; No hay quien haga lo bueno, 
no hay ni siquiera uno." 
(Romanos 3.12, RVR60)



Características de la mujer
La mujer necesita de la gracia salvadora de Dios.
"Pero cuando se manifestó la bondad de Dios 
nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,
nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el 
lavamiento de la regeneración y por la renovación en 
el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros 
abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
para que justificados por su gracia, viniésemos a ser 
herederos conforme a la esperanza de la vida 
eterna." 
(Tito 3.4-7, RVR60)



Características de la mujer
La mujer no fue creada 
autosuficiente sino 
necesitada de Dios y de 
otras personas.
"Yo soy la vid, vosotros 
los pámpanos; el que 
permanece en mí, y yo 
en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados 
de mí nada podéis 
hacer." 
(Juan 15.5, RVR60)



Características de la mujer

La mujer fue creada para ser diferente 
al hombre.
"Y creó Dios al hombre a su imagen, a 
imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó." 
(Génesis 1.27, RVR60)



Características de la mujer

"He aquí, herencia de Jehová
son los hijos; Cosa de estima 
el fruto del vientre. Como 
saetas en mano del valiente,
Así son los hijos habidos en la 
juventud. Bienaventurado el 
hombre que llenó su aljaba 
de ellos; No será
avergonzado Cuando hablare 
con los enemigos en la 
puerta." 
(Salmos 127.3-5, RVR60)



La feminidad según la Biblia

Lo primero que tenemos que recordar 
es lo siguiente:

La existencia de Dios no cambia.
El carácter de Dios no cambia.
La verdad de Dios no cambia.
Los caminos de Dios no cambian.
Los propósitos de Dios no cambian.
El Hijo De Dios no cambia.



La feminidad según la Biblia

Entonces, si Dios no cambia,
Tener comunión con Él,
Confiar en su Palabra,
Vivir por fe,
Y abrazar sus principios…

Son lo mismo tanto para el día de hoy 
como para los tiempos de Antiguo 
Testamento.



La feminidad según la Biblia

Veamos entonces lo que enseña la 
Biblia acerca de la mujer ideal.
Este resumen lo vemos en Proverbios 
31:10-31.



Ser virtuosa

"Mujer virtuosa, 
¿quién la hallará?
Porque su estima 
sobrepasa 
largamente a la de 
las piedras 
preciosas.“
(Proverbios 31.10, 
RVR60)



Ser digna de confianza

"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." 
(Proverbios 31.11-12, RVR60)
"Su marido es conocido en las puertas,
Cuando se sienta con los ancianos de la 
tierra." 
(Proverbios 31.23, RVR60)



Ser enérgica
"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.
Considera la heredad, y la 
compra, Y planta viña del fruto 
de sus manos.“
(Proverbios 31.13-16, RVR60)



Ser enérgica

"Ve que van bien 
sus negocios; Su 
lámpara no se 
apaga de noche.“
(Proverbios 31.18, 
RVR60)



Ser enérgica

"Hace telas, y 
vende, Y da cintas 
al mercader." 
(Proverbios 31.24, 
RVR60)



Ser enérgica

"Considera los 
caminos de su casa,
Y no come el pan 
de balde." 
(Proverbios 31.27, 
RVR60)



Estar físicamente en forma

"Ciñe de fuerza sus lomos, Y esfuerza 
sus brazos." 
(Proverbios 31.17, RVR60)



Ser buena administradora

"Ve que van bien sus 
negocios; Su lámpara 
no se apaga de 
noche." 
(Proverbios 31.18, 
RVR60)



Ser desprendida

"Aplica su mano al 
huso, Y sus manos a la 
rueca. Alarga su mano 
al pobre, Y extiende 
sus manos al 
menesteroso." 
(Proverbios 31.19-20, 
RVR60)



Estar preparada

"No tiene temor de la 
nieve por su familia,
Porque toda su familia 
está vestida de ropas 
dobles. Ella se hace 
tapices; De lino fino y 
púrpura es su vestido." 
(Proverbios 31.21-22, 
RVR60)



Ser íntegra

"Fuerza y honor son su vestidura; Y se 
ríe de lo por venir." 
(Proverbios 31.25, RVR60)



Ser íntegra

"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." 
(1ra de Pedro 3.3-4, RVR60)



Ser íntegra

"Absteneos de toda especie de mal." 
(1ra de Tesalonicenses 5.22, RVR60)



Ser prudente

"Abre su boca con sabiduría, Y la ley de 
clemencia está en su lengua.“
(Proverbios 31.26, RVR60)



Ser amorosa

"Se levantan sus hijos y la llaman 
bienaventurada; Y su marido también la 
alaba: Muchas mujeres hicieron el bien;
Mas tú sobrepasas a todas.“
(Proverbios 31.28-29, RVR60)



Ser temerosa de Dios

"Engañosa es la gracia, y vana la 
hermosura; La mujer que teme a 
Jehová, ésa será alabada." 
(Proverbios 31.30, RVR60)



La recompensa

Ser virtuosa
Una buena relación con su Padre Celestial 
(Mateo 5:8).
Bendiciones del Señor y justicia del Dios de 
su salvación (Salmo 24:1-5).
La seguridad de que su influencia 
permanece (Proverbios 31:28).



La recompensa

"Dadle del fruto de sus manos, Y 
alábenla en las puertas sus hechos.“
(Proverbios 31.31, RVR60)



"Engañosa es la 
gracia, y vana la 
hermosura; La 
mujer que teme 
a Jehová, ésa 
será alabada.
Dadle del fruto 
de sus manos, Y 
alábenla en las 
puertas sus 
hechos." 
(Proverbios 
31.30-31)
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