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La mujer formando la familia 
 

Audio del Sermón 
Ayuda Visual 

 
 
Mujeres de la Biblia que son ejemplo: 
 
Abigail  Una mujer hermosa y sabia 
Rahab  La mujer que Dios sacó del muladar 
Ruth  La mujer que salió de la oscuridad a la notoriedad 
Déborah  Una patriota temeraria 
La Señora Elegida  Quien permaneció en la verdad 
 
Abigail  Una mujer hermosa y sabia (1 Samuel 25) 
 
Abigail (“Mi padre se regocija”), fue la hermosa y prudente esposa de Nabal, el de 
Carmel, la cual intervino con su sabio razonamiento y regalos cuando David iba a 
vengarse de Nabal por su torpe mezquindad. David acató el consejo de Abigail y a los 
diez días Nabal murió sin que David derramara sangre. Abigail pasó a ser esposa de 
David, y fue madre de Quileab o Daniel. 
 
1º Samuel 25.3 (RVR60) 
 
3Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer, Abigail. Era aquella mujer de buen 
entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras; y era 
del linaje de Caleb. 
1º Samuel 25.23-24 (RVR60) 
 
23Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su 
rostro delante de David, se inclinó a tierra; 24y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre 
mí sea el pecado; mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha 
las palabras de tu sierva. 
 
1º Samuel 25.31 (RVR60) 
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31entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber 
derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese, pues, mi 
señor, y cuando Jehová haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. 
 
1º Samuel 25.41-42 (RVR60) 
 
41Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que será una 
sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. 42Y levantándose luego Abigail con 
cinco doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y 
fue su mujer. 
 
 
Rahab  La mujer que Dios sacó del muladar (Josué 2 y 6) 
 
Rakahab (“amplia, espaciosa”), Mujer que vivía en Jericó cuando Israel preparaba la 
conquista de Canaán. Desde Sitim, donde acamparon antes de entrar en Canaán, Josué 
envió dos espías a Jericó para explorar el territorio enemigo. Rahab había oído de las 
victorias israelitas y por tanto resolvió ampararlos. Cuando el rey de Jericó se enteró de 
la presencia de los espías, mandó a capturarlos, pero Rahab los escondió bajo manojos 
de lino en su terraza. Después, les facilitó la huida. 
En la conquista de Jericó, Rahab y sus familiares fueron sacados de la ciudad antes de su 
destrucción (Josué 2.1–21; 6.17–23). En el Nuevo Testamento se alaba a Rahab por su fe 
(Hebreos 11.31) y por sus obras (Santiago 2.25). Mateo 1.5 la llama esposa de Salmón y 
madre de Booz, esposo de Rut, en la genealogía de Jesucristo. 
 
Josué 2.4-6 (RVR60) 
 
4Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido; y dijo: Es verdad 
que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. 5Y cuando se iba a cerrar 
la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido; seguidlos 
aprisa, y los alcanzaréis. 6Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido 
entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. 
 
Josué 2.12-13 (RVR60) 
 
12Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con 
vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal 
segura; 13y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y 
a todo lo que es suyo; y que libraréis nuestras vidas de la muerte. 
 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/


jueves, 15 de mayo de 2008     Página 3 Tito Ortega 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 

www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 

(787) 484-4486 
 

3 

Josué 2.17 (RVR60) 
 
17Y ellos le dijeron: Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has 
juramentado. 
 
Mateo 1.5 (RVR60) 
 
5Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. 
 
Hebreos 11.31 (RVR60) 
 

31Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes,w habiendo 
recibido a los espías en paz.x 
 
 
Ruth  La mujer que salió de la oscuridad a la notoriedad (Rut) 
 
Rut (“hermosa”, “digna de verse”), Moabita, heroína del libro que lleva su nombre. En su 
primer matrimonio fue la esposa de Mahlón, hijo de Elimelec y NOEMÍ, israelitas que 
habitaban en MOAB. Cuando murió Elimelec y sus dos hijos, Mahlón y Quelión, Noemí 
insiste en volver sola a su tierra, pero Rut también insiste en acompañarle. Sus palabras: 
«Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios», confirmaron su decisión. Así llegó a 
BELÉN. 

Durante la siega de la cebada, Rut llega a espigar en los campos de BOOZ, pariente de 
Elimelec, pero no sin antes tener el consentimiento de Noemí. Logra la atención de Booz 
por lo bien que otros hablan de ella, pero también por su condición de buena 
trabajadora. Siguiendo las instrucciones de Noemí, Rut entró a la era donde Booz 
dormía después de haber comido y bebido, para apelar al pariente de su esposo difunto, 
«descubriéndole los pies». Cuando el pariente más cercano renunció a sus derechos y 
responsabilidades ante la viuda, Booz la tomó por esposa según la ley de LEVIRATO 
(Levítico 25.5–10). Su primogénito se llamó Obed, abuelo de David, y de esta manera, 
aunque era gentil, Rut mereció un lugar en la GENEALOGÍA del Mesías (Mateo 1.5, 6). 

 
Rut 1.16-17 (RVR60) 
 
16Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a dondequiera 
que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu 

                                                           

w  
w
 11.31: Jos. 6.22–25. 

x  
x
 11.31: Jos. 2.1–21. 
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Dios mi Dios. 17Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada; así me haga Jehová, y 
aun me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. 

 
Rut 2.2 (RVR60) 
 

2Y Rut la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré 
espigasa en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. 
 
Rut 2.8-11 (RVR60) 
 

8Entonces Booz dijo a Rut: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases 
de aquí; y aquí estarás junto a mis criadas. 9Mira bien el campo que sieguen, y síguelas; 
porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las 
vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. 

10Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra, y le dijo: ¿Por qué he hallado 
gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? 

11Y respondiendo Booz, le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra 
después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra 
donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. 
 
Rut 3.9-13 (RVR60) 
 

9Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: Yo soy Rut tu sierva; extiende el 
borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. 10Y él dijo: Bendita 
seas tú de Jehová, hija mía; has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no 
yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. 11Ahora pues, no temas, hija mía; yo 
haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer 
virtuosa. 12Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay 
pariente más cercano que yo. 13Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te 
redimiere, bien, redímate; mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. 
Descansa, pues, hasta la mañana. 
 
Rut 4.10-11 (RVR60) 
 
10Y que también tomo por mi mujer a Rut la moabita, mujer de Mahlón, para restaurar el 
nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de 
entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. 11Y dijeron 
todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: Testigos somos. Jehová 

                                                           

a  
a
 2.2: Lv. 19.9–10; Dt. 24.19. 
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haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa 
de Israel;b y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. 
 
 
Débora  Una patriota temeraria (Jueces 4 y 5) 
 
Débora (“eloquente”), Profetisa que aparece en la serie de jueces que gobernaron en 
Israel antes de la monarquía (ca. 1125 a.C.). Era esposa de Lapidot (Jueces 4.4). A su 
sede en el centro del país llegaban a consultar sobre casos demasiado difíciles para los 
jueces locales, y disputas entre las tribus. Así Débora fomentó entre las tribus dispersas 
un sentido de unidad y lealtad a Jehová que les hacía falta para la lucha contra los 
cananeos. Aunque no era líder militar, Débora organizó el ataque contra SÍSARA, capitán 
del ejército del opresor cananeo Jabín, valiéndose de BARAC para dirigir las fuerzas 
israelitas. A instancias de este, Débora los acompañó a la batalla, la cual terminó en 
victoria para Israel (Jueces 4).  
 
Jueces 4.4-5 (RVR60) 
 
4Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot; 5y 
acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Bet-el, en el monte de 
Efraín; y los hijos de Israel subían a ella a juicio. 

 
Jueces 4.6-7 (RVR60) 
 
6Y ella envió a llamar a Barac hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha 
mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y 
toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón; 7y yo 
atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y 
su ejército, y lo entregaré en tus manos? 
 
Jueces 4.8-10 (RVR60) 
 

8Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si no fueres conmigo, no iré. 

9Ella dijo: Iré contigo; mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en 
mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Cedes. 

10Y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con diez mil hombres a su mando; 
y Débora subió con él. 
 

                                                           

b  
b
 4.11: Gn. 29.31—35.18. 
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Jueces 5.7 (RVR60) 
 
     7     Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, 

Hasta que yo Débora me levanté, 
Me levanté como madre en Israel. 

 
 
La Señora Elegida  Quien permaneció en la verdad (2 Juan) 
 
Kyria Eklectis (“Señora, la elegida”, o “Marta, la elegida”). 
 
2 Juan 1-2 (RVR60) 
 
1El 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, 2a causa de la verdad que permanece 
en nosotros, y estará para siempre con nosotros: 
 
2 Juan 4-6 (RVR60) 
 
4Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, 
conforme al mandamiento que recibimos del Padre. 5Y ahora te ruego, señora, no como 
escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que 
nos amemos unos a otros.a 6Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. 
Este es el mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el 
principio. 
 
2 Juan 8 (RVR60) 
 
8Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que 
recibáis galardón completo. 
 

                                                           

a  
a
 5: Jn. 13.34. 
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