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Mujeres de la Biblia

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
Débora Una patriota temeraria
La Señora Elegida Quien permaneció
en la verdad



Abigail: Una mujer hermosa y sabiaAbigail: Una mujer hermosa y sabia



1º Samuel 25.3

"Y 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

"Y cuando Abigail vio a David, se bajó
prontamente del asno, y postrándose 
sobre su rostro delante de David, se 
inclinó a tierra; y 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

"entonces, 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

"Y 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. Y 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 2.4-6

"Pero 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. Y 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. Mas 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

"Os 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; y 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.”



Josué 6.17

"Y será la ciudad anatema a Jehová, con 
todas las cosas que están en ella; 
solamente Rahab la ramera vivirá, con 
todos los que estén en casa con ella, por 
cuanto escondió a los mensajeros que 
enviamos.”



Mateo 1.5, 
Hebreos 11.31

"Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz 
engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí.”

"Por la fe Rahab la ramera no pereció
juntamente con los desobedientes, 
habiendo recibido a los espías en paz.”





Ruth: La mujer que salió de la 
oscuridad a la notoriedad



Rut 1.16-17

"Respondió 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 Dios mi Dios. 
Donde 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

"Y Rut la moabita dijo a Noemí: Te ruego 
que me dejes ir al campo, y recogeré
espigas en pos de aquel a cuyos ojos 
hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija 
mía.”



Rut 2.8-11
"Entonces 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. Mira 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. Ella 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? Y 
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
"Entonces 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. Y 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. Ahora pues, no temas, hija mía; yo haré contigo lo que 
tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres 
mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy 
pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano 
que yo. Pasa 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

"Y 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. Y dijeron todos los del pueblo que 
estaban a la puerta con los ancianos: Testigos 
somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa 
como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa 
de Israel; y tú seas ilustre en Efrata, y seas de 
renombre en Belén.”





DDéébora: bora: 
Una patriota temerariaUna patriota temeraria



Jueces 4.4-5

"Gobernaba en aquel tiempo a Israel una 
mujer, Débora, profetisa, mujer de 
Lapidot; y 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

"Y 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; y 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

"Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré; 
pero si no fueres conmigo, no iré. Ella 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. Y juntó Barac a 
Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con diez 
mil hombres a su mando; y Débora subió con 
él.”



Jueces 5.7

"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 1-2

"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, a causa de la verdad 
que permanece en nosotros, y estará para 
siempre con nosotros:”



2 Juan 4-6

"Mucho me regocijé porque he hallado a algunos 
de tus hijos andando en la verdad, conforme al 
mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora 
te ruego, señora, no como escribiéndote un 
nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido 
desde el principio, que nos amemos unos a 
otros. Y 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

"Mirad por vosotros mismos, para que no 
perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino 
que recibáis galardón completo.”
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