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6 de Abril del 2019 

 

La Sujeción de sara 

 
Versículo de Memoria 

“como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual 
vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer 
ninguna amenaza” 1ª Pedro 3:6  

 

Objeto de la Lección 
Entender ampliamente que significa sujeción. 

Comentario:    
¿Qué entendemos por sujeción? Es el acto de 
someterse al dominio de alguien. La sujeción es un 
“ingrediente” muy importante para que haya Orden y 
Disciplina; porque donde no hay sujeción hay desorden, 
rebelión, desacato y desobediencia. 

Esta palabra sujeción es muy mal entendida entre las mujeres que no conocen a 
Dios. De ahí que haya mujeres que están abogando por la “liberación” de la mujer, 
del dominio y la autoridad del varón, llamándole “yugo”. 
El concepto de los cristianos, es entonces equivocado. Sin embargo, cabe decir que 
los gentiles y los desobedientes sí tienen “razón” para pensar así. 
Especialmente para la mujer, la palabra sujeción es aborrecible, no es posible 
aceptar tal actitud de someterse al dominio de alguien. 
Estas personas tienen razón de pensar así porque la vida conyugal y hogareña que 
llevan es brutal y plagada de tiranía. Allí el esposo es el “amo y señor”; el 
“mandamás”, que hay que obedecer, aunque sea injusto lo que mande; es el único 
que “tiene derecho”, para “mandar y ordenar”; la mujer según estos esposos, 
debe ser de acuerdo a sus propias conveniencias: humilde, obediente, sumisa, 
sufrida y resignada; apta para obedecer, etc. Según ellos, la mujer es inferior y no 
tiene derecho a nada; es incapaz de razonar, pensar y tomar decisiones. Su 
“deber”-piensan éstos-es soportar insultos, golpes, infidelidades, vicios, maltratos 
e irresponsabilidad. Esto es lo que hace pensar a las mujeres del mundo, en su 

Lectura 

Bíblica 
1ª Pedro 3: 

1-6. 
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liberación del yugo y la tiranía del varón que en mala hora se convirtió en su 
esposo. 
Pero como dijimos antes, esto solamente ocurre entre los No cristianos, puesto 
que entre los hijos de Dios no existen-ni debe existir tales desavenencias. Antes por 
el contrario, en el pueblo Santo, el esposo es el señor de la casa; pero también es el 
protector de la familia; es el jefe supremo, pero al mismo tiempo es el ser más 
bondadoso y bueno; el que no busca su propio bien, sino el de los suyos. 
La sujeción de Sara debe ser un ejemplo digno de imitar para todas las esposas 
cristianas. La sujeción la demanda el Señor, no los hombres. La sujeción en la 
práctica se convierte en obediencia, respeto y disciplina; un hogar que camina de 
acuerdo a la voluntad del Dios Todopoderoso; un hogar saturado de amor y 
comprensión como el de Sara, porque ella era sumisa y sujeta a su insigne 
compañero. 

Preguntas 
 

1. ¿Quién es nuestra modelo de sujeción? 1ª Pedro 
3:6 
 

 
2. ¿Por qué cree Ud. que las esposas no cristianas abogan por su 

emancipación?  1ª Tesalonicenses 4: 3-6. 
 
 

3. ¿Se sentiría Ud. oprimida si su esposo fuera como Abraham? 
Efesios 5:33. 

 
 

4. Si su esposo es cristiano Ud. debe de dar gracias a Dios, y la 
mejor forma de gratitud es obedecer sus mandamientos. Lea 
Efesios 5: 22-24. 

 
 

Conclusión: 
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13 de Abril del 2019 
 

El Matrimonio: Modelo  

De Rebeca. 

 
Versículo de Memoria 

“Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de 
millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus 
enemigos” Génesis 24:60 

 

 

Objeto de la Lección 
Obtener un modelo bíblico para los matrimonios 
actuales. 

Comentario:  
 ¿Por qué decimos que el matrimonio de Rebeca es el 
modelo de los matrimonios de todos los tiempos? 
¿Dónde y en qué radica lo singular de este enlace 
matrimonial entre los jóvenes Isaac y Rebeca? 

El matrimonio de Rebeca es singular por muchas razones. Es el modelo para todos 
los matrimonios de todos los tiempos. Aún para esta era moderna seguirá siendo la 
“maqueta” de los matrimonios entre los hijos de Dios. 
Por este pasaje (Génesis 6:2) vemos el remoto comportamiento de los 
antediluvianos. Pero, lo cierto es que también en nuestros días se manifiesta el 
mismo síntoma entre los hijos de Dios actuales. Nuestros jóvenes tal parece- no 
tienen a Dios en sus propósitos. El joven se deja llevar-lo mismo que ella- tan sólo 
por las apariencias, pero no por la virtud, aunque alguno de los dos no sea de la 
iglesia. El matrimonio entre los cristianos es santo. Sin embargo, entre los gentiles 
es profano radicalmente. 
El deleite carnal y concupiscente es el primer pensamiento del varón. Por ello 
acostumbran su “luna de miel” fuera de su futuro hogar, y con este pretexto huyen 
a los lugares más apartados, a los hoteles y casa de huéspedes, a fin de dar rienda 
suelta al placer sensual desordenado, lejos de sus familiares y de su iglesia. Y en 
muchos de los casos-nuestros jóvenes y señoritas- hacen las cosas a su modo, y sin 

Lectura 

Bíblica 
Génesis  

24: 1-6, 50-58. 
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molestarse siquiera en notificar a sus padres y a su iglesia; huyen del hogar paterno 
para vivir ya como marido y mujer, actuando por cuenta propia como dice la 
Sagrada Escritura en Mateo 24:38. Por estas y otras razones los matrimonios de 
hoy tienden inexorablemente a fracasar, ya que adolecen de muchas faltas. He 
aquí lo dice el Salmo 127:1,2. 
Los novios de hoy sueñan con hallar amor eterno, gozo sin fin, dicha y felicidad; 
pero ciertamente resulta todo lo contrario. El comportamiento que no es de 
acuerdo a la voluntad de Dios, tiene que dar forzosamente resultados negativos. 
Por esto, el matrimonio de Rebeca es el modelo para todas las generaciones. He 
aquí las razones y la naturaleza de este maravilloso matrimonio: 1.-Fue de acuerdo 
a la voluntad de Dios (Gén. 24:7); 2.-Fue del agrado de ambas familias (versos 49-
51); 3.-El matrimonio de Rebeca fue bendecido (v.60); 4.-La elección fue obra de 
Dios (v.40) 
  

Preguntas 
 

1. ¿Qué hizo el enviado de Abraham antes de conocer a 
la futura novia del hijo de su amo? Versos 11-14. 
 

2. ¿Cómo era Rebeca? Gén. 24: 14-16 ¿Era de personalidad orgullosa? 
Versos 18,19 

 
3. ¿Cómo se imagina usted al novio? ¿sería un hombre temeroso de Dios? 

Lea Génesis 24: 62,63. 
 

4. ¿Se acostumbraba en aquel tiempo la “luna de miel”? o, ¿ésta 
costumbre se originó entre los gentiles? Génesis 24:67 
 

Conclusión: 
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20 de Abril del 2019 

Una Familia Ejemplar: 

La de Moisés. 

 

Versículo de Memoria 
“Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 
tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto 
del rey” Hebreos 11:23 

 

 

Objeto de la Lección 
Armarnos de valor y fe para resplandecer como familia. 

 

Comentario:  
Entre los hebreos, Moisés es el personaje más grande de 
todos los tiempos. 
Pero cabe decir también que, la grandeza de Moisés 
radica en una triple escuela que aprendió en Egipto y 

Madián. 
Ciertamente en la vida de los seres humanos más comunes, se aprende en tres 
maneras diferentes: La Escuela del Hogar, La Educación Intelectual y la Religiosa. 
Moisés se educó de estas tres clases de enseñanzas, pero la más básica fue la del 
Hogar. Sus padres le instruyeron, de tal modo que cuando estuvo en las cortes 
del palacio, pudo renunciar asociarse con los egipcios, prefiriendo seguir al lado 
de su pueblo. 
Retrocedamos hacia aquellos tiempos para mirar de cerca las circunstancias que 
rodearon a la familia de Moisés. Israel habitaba en Egipto, años atrás habían 
descendido a este país setenta personas en número. Y por espacio de 215 años 
de estancia se había multiplicado maravillosamente. Faraón el rey de Egipto, 
había tomado toda clase de precauciones con el pueblo judío. La razón era 
simple. Israel vivía allí, pero lo cierto es que a pesar de tanto tiempo de 
permanencia en Egipto, vivía totalmente aislado de todas las costumbres y leyes 

Lectura 

Bíblica 

Éxodo 2: 1-10. 
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egipcias. Israel tenía lo suyo propio, como ahora. Era un estado independiente 
dentro de otro estado, radicaba en Egipto, pero no se consideraba egipcio. 
Por esto, el Faraón, consultando con sus principales ministros, decidieron detener 
el crecimiento del pueblo de Dios. En seguida procedieron a debilitarlo por uno 
de los medios más monstruosos: Matarían a todos los niños recién nacidos, 
arrojándolos a las aguas del Nilo. Así se librarían del peligro que ya para entonces 
era Israel para el pueblo egipcio; solamente dejarían con vida a las niñas… 
 

 

Preguntas 
 

1. ¿Cuántos miembros componían la ejemplar 
familia de Moisés? Números 26:59. 
 

 
2. ¿De quién es la fe que alude Hebreos 11:23, de Moisés o de sus 

padres? 
 
 
 
3. ¿Qué hizo finalmente Moisés? Hebreos 11: 24-26. La decisión de 

Moisés fue el producto de una escuela básica de sus padres; 
Amram y Jocabed fueron dos padres ejemplares. Su enseñanza no 
la olvidaron sus hijos aún cuando llegaron a viejos. 

 

 

 

Conclusión 
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27 de Abril del 2019 

La Justicia de Débora 

 

Versículo de Memoria 
“Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora…”Jueces 
4:4  

 

 
 

Objeto de la Lección 
Aprender de Débora a impartir la justicia de Dios en el 
hogar. 

 

Comentario: 
Débora vivió en el tiempo en que gobernaban los 

jueces.  Antes que hubieran reyes en Israel. Esto sucedió por el siglo XII a. de C. Esta 
ilustre mujer era una profetiza del Dios Alto. Débora era una mujer de grandes 
responsabilidades. Además de profetiza era una esposa y madre de familia, pero al 
mismo tiempo, una alta autoridad civil. A ella acudían hombres y mujeres en 
demanda de justicia. El carácter de Débora era amable, pero enérgico a la vez, era 
dura contra la injusticia, pero muy justa en sus fallos, en fin, ella era para todos los 
suyos como una madre. 
Los tiempos en que vivió esta mujer eran tiempos muy difíciles, si tenemos en 
cuenta los problemas políticos que había. Dios había entregado a su pueblo 
escogido la tierra prometida. Josué había repartido a cada tribu lo que le 
pertenecía, pero la joven nación estaba terriblemente en desorden y organización 
política. Israel no contaba con una constitución política como la de nuestra nación. 
No habían medios de comunicación, ni de transporte. Cada tribu vivía aislada. El 
único medio de transporte eran las lentas bestias de carga. 

Lectura 

Bíblica 

Jueces 4: 1-10. 
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Solamente el tabernáculo que estaba en Silo y el Arca de la Alianza era lo que unía 
al pueblo en tiempos especiales. Eran tiempos en que como dice el Libro de los 
Jueces “…cada uno hacía lo recto delante de sus ojos” Jueces 21:25 RV 1909 

Esta era la tercera vez- después de la muerte de Josué- que los hijos de Israel habían 
apostatado, yéndose en pos de los ídolos cananeos. En virtud de ellos el Señor los 
había entregado en manos de sus enemigos los cananeos. 
 

 

Preguntas 
 

1. ¿Quién era Débora? Jueces 4:4 
 
 

 
2. ¿En qué condiciones se encontraba el pueblo? Capítulo 5:7 
 

 
 

3. ¿En qué lugar puede verse el trabajo de las cristianas de hoy? 1ª Timoteo 
3:5 

 
 
 
 
 

 

Conclusión 
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4 de Mayo del 2019 

El Atrevido Valor de 

Jael 

 
Versículo de Memoria 

“Tendió su mano a la estaca, y su diestra al mazo de trabajadores, y 
golpeó a Sísara; hirió su cabeza, y le horadó, y atravesó sus sienes” 
Jueces 5:26. 
 

 
 

Objeto de la Lección 
 Aprender de Jael en la parte espiritual para enfrentar 
con valor al enemigo de nuestras almas con oración y 
ayuno. 

Comentario: 

              Matar bajo los efectos de la ira es lo más común entre los seres humanos. 
En las estadísticas de criminología se registran innumerables casos de homicidas, 
que han matado en masa y conservan su “sangre fría”, sin inmutarse siquiera. Unos 
matan bajo los efectos de la ira; otros, por encontrarse drogados, por efectos 
nerviosos o pasionales, etc. De donde se deduce que todos han matado cuando las 
pasiones del alma y ciertos trastornos mentales o nerviosos se manifiestan. Y en 
muchos de los casos los homicidas eran buenas personas, hasta que dieron lugar a 
las pasiones. 
Pero matar es en sí, uno de los actos más horrendos y más malos que los hombres 
pueden cometer. Por esto, cuando miramos un cadáver en pésimas condiciones, 
sentimos una especie de miedo. Nos horroriza pensar en matar en esos momentos, 
y mentalmente condenamos tal actitud. Por lo mismo pocos hombres, y quizás uno 
en diez mil, se atreva a matar estando en sus plenas facultades y sin perturbación 
alguna. Matar lo prohíbe Dios en su ley inexorable y eterna. 

Lectura 

Bíblica 
Jueces  

4: 17-22. 
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Pero ahora el caso que nos ocupa es algo singular. Y para ello se necesitan palabras 
y una aguda imaginación que nos transporte a aquellos tiempos en que vivió 
nuestra principal protagonista: Jael. 
Esta valiente mujer era de cuna noble y distinguida familia. Era la esposa de Heber 
Ceneo (Jueces 4: 17), príncipe de Madían. Jael era contemporánea de la profetiza 
Débora. Estas dos mujeres intervinieron en la derrota de Jabín, rey cananeo. La 
historia bíblica nos dice que el general Sísara, al frente de los ejércitos de Jabín, 
hizo la guerra a Israel. La superioridad en armas y soldados era para desalentar a 
cualquiera. Pero Dios desbarató al enemigo delante de su pueblo obligando a 
Sísara a huir para salvar la vida. En aquel entonces la casa de Jael tenía paz con la 
casa de Sísara. Pero Jael era amiga de Débora. 
Finalmente prefirió la amistad de su amiga la Gobernante, que la amistad de Sísara. 
Ella entregaría al enemigo del pueblo de Dios. 

 

Preguntas 
 

1. ¿Qué hizo Jael con Sísara para ganar su confianza? 
Versos 18-20. 
 

 
2. Por lo que dicen los versos 21-22, ¿Cree usted que esta mujer era 

valiente, serena y de firme carácter? 
 
3. ¿Quién es nuestro enemigo hoy? 1ª Pedro 5:8 

 

4. ¿A qué compararíamos hoy el martillo de Jael? Jeremías 23:29 

 

 

Conclusión 
 Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz; y por ello te vendrá bien; 
¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad 
contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se 
constituye enemigo de Dios. 
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11 de Mayo del 2019 

Una Familia Obediente: 

La de Sansón. 

 
Versículo de Memoria 

“Entonces oró Manoa a Jehová, y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego 
que aquel varón de Dios que enviaste, vuelva ahora a venir a 
nosotros, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha 
de nacer” Jueces 13:8 

 

 

 

Objeto de la Lección 
Aprender de la obediencia que tuvo está familia, 
y de los resultados que se pueden alcanzar 
(actualmente en la nuestra) al obedecer los 
mandatos de Dios. 

 

Comentario 

Los padres de Sansón vivieron una parte de su vida bajo el dominio de los Filisteos. 
Israel había pecado y el Señor los había entregado en manos del enemigo. 
La situación era crítica y desesperada. Había escasez de alimentos. Las cosechas del 
país eran pasto del ganado de los filisteos. Grandes rebaños de camellos y 
caballerías devastaban los sembrados. Todos gemían bajo el yugo de los opresores. 
Las cadenas de los conquistadores se tornaban cada día más pesadas. La libertad 
nacional estaba restringida en Israel. 
Y bajo estas circunstancias se encontraban los padres de Sansón. A tal grado que 
cuando un ángel se le aparece, lo encuentra escondido sacudiendo un poco de 
trigo. El ángel le anuncia sin preámbulos, que su pueblo muy pronto va a ser 
libertado. El interés de Manoa por esta noticia le llena de alegría; pero lo más 

Lectura 

Bíblica 

Jueces 13:1-14. 
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impresionante de la noticia es que ese libertador va a ser su pequeño hijo que está 
por nacer. El mensajero celestial, luego de conversar con la esposa de Manoa, le da 
instrucciones precisas que tendrá que acatar, antes de la llegada del futuro 
libertador que será su propio hijo. 
Ella tendrá que abstenerse de vino y sidra; líquidos que propicien la embriaguez y el 
embotamiento de los sentidos. 
Además, el niño desde el vientre materno iba hacer consagrado para Dios. Sería 
nazareo todos los días de su vida. El pertenecería al Señor. Nunca tocaría navaja 
alguna su pelo y barba. El salvaría a su pueblo de la esclavitud. 
 

Preguntas 
 

1. Describa brevemente la condición del pueblo, y diga las 
causas de la opresión. Jueces 13:1. 

 

2. ¿De qué se abstendría la futura madre de Sansón? Verso 4 ¿Cuál era la 
razón de tal abstinencia? Verso 5 

 

3. ¿Qué hicieron los esposos? Verso 8 ¿Fue del agrado de Dios esta 
oración? Verso 9 
 

 
 

4. ¿Sería bueno imitar las costumbres de este matrimonio? Romanos 
15:4. 
 

 

Conclusión 
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18 de Mayo del 2019 

La Celebre Traición  

de una Esposa.   

 
Versículo de Memoria 

“Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e 
importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia” Jueces 
16:16. 

 

 

Objeto de la Lección 
Analizar las consecuencias que trae una unión 
en matrimonio con incrédulos. 
 

Comentario 
El hogar también se traiciona. El engaño y la traición está 
presente en todas partes y se traiciona de muchas 
maneras. Este mal es muy común en la gente, pero 

también se presentan casos en el pueblo de Dios. 
Hay hogares donde la esposa traiciona los más sagrados principios cristianos, 
sustituyéndolos por otros no cristianos. Esposas, hay que violan y manchan su 
matrimonio y su hogar con infidelidades extramatrimoniales, sin que el esposo se 
de cuenta. Otras traicionan la economía de su familia, malgastando lo que el esposo 
con tanto trabajos y sacrificios gana con el sudor de su frente. Por esta causa 
muchos esposos ya no confían las ganancias y las finanzas en manos de sus 
compañeras. Y lo peor aún, hay mujeres que hasta en los alimentos traicionan a los 
suyos, procurándose ellas primero, y lo menos sustancial reservan a la familia. 
Todos estos casos y otros muchos que falta espacio para enumerar, son en sí grados 
de traición y engaño; y por cierto muy nocivos para los hogares y las familias de 
cristianos y no cristianos. 

Lectura 
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Jueces 
16:4-6,15-21 
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Tal es el caso que ahora nos ocupa. Sansón se enamoró de una bella joven de 
origen filisteo. Su nombre era Dalila. Los filisteos oprimían al pueblo de Israel en 
aquel entonces. 
Dalila era muy hermosa de aspecto; tal como lo son en la actualidad las hijas de los 
hombres, físicamente más que las hijas de Dios. Por ella sansón perdió la cabeza, 
aunque fuese de un pueblo extraño al de él. 
Este mal añejo, (desde los días antediluvianos) ha causado muchos males entre los 
incautos hijos de Dios, y Sansón no fue la excepción. La belleza exterior de Dalila fue 
un lazo y Sansón cayó en el. 
 

Preguntas 
1. ¿De qué nacionalidad era Dalila? Jueces 16: 4,5. 

 

2. Dalila era una joven muy hermosa. ¿Cree usted que la belleza física sea la 
base de las virtudes? Proverbios 11:22 y 31:30. 

 

 

3. ¿Podrían ser la infidelidad conyugal y la falta de lealtad a Dios, los 

actos traicioneros más serios que el ser humano puede cometer? Isaías 

1:4 y Proverbios 7: 22-25. 

 

 

 

4. ¿Qué garantía de fidelidad y confianza es una esposa cristiana? 

Proverbios 31: 11,12. 

 

 

 

 

Conclusión 
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25 de Mayo del 2019 

La más Noble de Todas  

las preocupaciones:  

Rahab y su Familia.  

 
Versículo de Memoria 

“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 2: 13 

 

 

 

Objeto de la Lección 
 Que nos preocupemos por la salvación de 
nuestros familiares. 

Comentario 
Rahab era una mujer ramera de profesión. Su casa 
estaba en la gran muralla que circundaba Jérico. Su vida- 
como la de todas estas infortunadas mujeres- 

transcurría con la misma rutina que la de todas las mujeres públicas. 
Ella comerciaba con su cuerpo, vendiendo caricias al mejor postor. 
Ella recibía en su propia casa a todos los libertinos que iban en busca. La vida de 
Rahab era triste. Tal vez la pobreza la orilló a “trabajar” de esta manera. La 
prostitución era para aquella sociedad una profesión innoble, pero Rahab sólo de 
esta manera se ganaba el pan de cada día. Como quiera que haya sido el caso, esta 
pobre mujer se encontraba atrapada en las garras del vicio, igual que muchas 
mujeres hoy. 

Lectura 

Bíblica 
 

Josué 2: 1-14. 
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Un día sin embargo, todo cambió radicalmente para la pobre Rahab. Los soldados 
de Josué, comisionados para espiar la ciudad de Jérico, llegaron a la casa de esta 
mujer. Estratégicamente escogieron la casa de esta ramera. 
Aparentando entrar con ella-como acostumbraban los fornicarios y adúlteros 
ciertamente no era su propósito, sino cumplir con su misión. 
  

 

Preguntas 
1. ¿Quién era Rahab?  Josué 2:1 ¿Cuál era su 
profesión? 

 

2. Después de la toma de Jérico ¿Cuál fue la suerte de Rahab y su 
familia? Josué 6: 22,23; Hebreos 11:31 y Santiago 2:25. 
 

 
 

3. ¿Qué enseñanzas tenemos hoy en el ejemplo de esta mujer? 1ª 
Timoteo 5:8 

 
 

4. Rahab dejó sus costumbres pasadas cuando creyó a Dios. ¿Qué 
debemos dejar nosotros hoy? Efesios 4: 22-24. 

 

 

Conclusión 
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1° de Junio del 2019 

La Suegra y la Nuera: 

Una lección de Fidelidad, 

Lealtad y Amor. 

 

Versículo de Memoria 
“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” Rut 1:16. 

 

 

 

Objeto de la Lección 
Minimizar las asperezas entre la suegra y la 
nuera tomando el ejemplo de Rut y Noemi. 

 

Comentario 

Rut era de la estirpe de Moab. Ella no pertenecía al 
pueblo de Dios. Sus costumbres y sus dioses eran 

diferentes a las del pueblo escogido; y por supuesto, Jehová era superior a Quemos, 
dios de los moabitas. Los padres de Rut, desde muy niña le habían inculcado una 
creencia idolátrica y politeísta. Moab era un pueblo pecador, dado a la idolatría y de 
ese pueblo era Rut. 
Sucedió pues, en el tiempo que gobernaban los jueces- que hubo hambre en la 
tierra de Israel, y un matrimonio emigró a los campos de Moab en busca de pan. Allí 
habitaron como por diez años. 
Después de la muerte de Elimelec (esposo de Noemi) Malón y Quelión, los dos 
únicos hijos del matrimonio, tomaron esposas. La esposa de Malón se llamó: Rut y 
la de Quelión, Orfa. 
La joven Rut, al contraer nupcias con Malón paso a formar parte de la familia del 
pueblo escogido. Ella estaba acostumbrada a honrar ídolos, a creer en los engaños y 

Lectura 

Bíblica 
Rut 1: 15-22. 



 

Escuela Sabática Femenil 18 
 

 

a comer cosas inmundas. Y pronto se dio cuenta que, las costumbres de su joven 
esposo, diferían totalmente de las que ella había aprendido entre los suyos. 
La familia de Elimelec era adoradora del Dios que hizo los cielos y la tierra. Un Dios 
bondadoso y diferente al sanguinario Moloc. 
Pero por amor a esta singular familia, Rut tuvo que abandonar poco a poco sus 
antiguas costumbres, heredadas de sus padres. Se fue amoldando a la nueva vida 
de los hijos de Dios. 

 

Preguntas 
1.  ¿Cuál debiera ser el comportamiento entre suegras y 
nueras? 1ª Pedro 3: 8,9. 

 

2. ¿Así manda la ética cristiana, que nuestro hogar sea un campo de 
batalla? Tito 2:3,4 y 1ª Timoteo 5:14. 
 

 

 

3. ¿Si las relaciones familiares entre suegras y nueras fuera de acuerdo a la 
voluntad de Dios, ¿Qué efecto recibiría nuestra sociedad? 

 

 

 

 

Conclusión 
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8 de Junio del 2019 

Prudencia y Humildad  

de Abigail 

 
Versículo de Memoria 

“He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos como palomas” Mateo 10:16. 

 

 
 

 

Objeto de la Lección 
Evitar los disgustos, batallas de carácter, 
discusiones violentas, a través de la prudencia y 
humildad. 

Comentario 
Abigail era originaria del Carmelo. Un pueblo 
enclavado en las montañas de la tribu de Judá. Siendo 

joven contrajo nupcias con Nabal, un rico ganadero, pero hombre rudo y de mal 
genio. Sin embargo, la prudencia de esta joven esposa, hacía posible que este 
matrimonio conservara su estabilidad. 
Nabal era áspero en su comportamiento. Hombre duro de carácter; pero  Abigail 
era humilde y prudente. Con estas dos virtudes sobresalientes amortiguaba el duro 
ambiente familiar. Nabal era orgulloso y altanero; ella sumisa y respetuosa. Abigail 
tenía temor de Dios, y eso le sostenía en las contínuas batallas de carácter de su 
esposo. Y a pesar de todo, esta inteligente mujer sabía cómo aligerar la situación. 
Ella no pensaba en la “emancipación” como las mujeres soñadoras y oprimidas de 
hoy. Ella confiaba en su Dios, quien le sostenía y le ayudaba en todo. Abigail era 
muy prudente en todas sus acciones. Y un día llegó,la oportunidad de poner a 
prueba sus virtudes. 

Lectura 

Bíblica 
 

1° Samuel  
25:1-3, 23-25. 
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David en aquella ocasión se encontraba en las montañas, en compañía de los 
hombres que le habían seguido. El era duramente perseguido por Saúl, y como éste 
respetaba la vida del rey envidioso, para no hacerle mal ni exponerse demasiado al 
peligro, prefería las montañas. 
Sucedió pues, que David, al faltarles provisiones, tuvo a bien enviar a algunos  de 
sus hombres a casa de Nabal, a fin de abastecerse de lo indispensable. Pero al llegar 
los siervos del rey a la casa de Nabal, luego de  saludarle en paz, de parte de David, 
los soldados manifestaron cual era el objeto de su visita. Luego de oír la petición del 
rey, lleno de furia y mal humor, se dio por insultar a los enviados a diestra y 
siniestra, y los envío vacíos. 
Entonces Abigail, enterada por uno de sus siervos, del injusto proceder de su 
esposo, se apresuró rápidamente a remediar el mal que ya cernía sobre su casa. Y 
tomando provisiones suficientes, se encaminó hacia David, quien ya para entonces 
venía para vengar la injuría 1° Samuel 25: 23-35. 

Preguntas 
 

1. ¿Cómo era el carácter del esposo de Abigail? 1° Samuel 
25:25 

 

2. ¿Cómo razonaba Abigail en situaciones difíciles? Verso 32,33. 
 

3. ¿Qué garantía son la sabiduría y la prudencia para el hogar? Mateo 
7:24,25 
 

4. ¿Qué haría usted si tuviera un esposo como Nabal? ¿Qué recomienda 
Pedro con los esposos no cristianos? 1ª Pedro 3:1.  

 

 

Conclusión 
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15 de Junio del 2019 

…Y donde esta Dios 

¡No falta nada!  

(LaViuda de Sarepta) 

 
Versículo de Memoria 

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas” Mateo 6:33. 

 

 

 

Objeto de la Lección 
Aprender a tener fe y confianza en Dios y en su 
palabra en los tiempos más difíciles. 

Comentario 

Los cristianos de hoy somos más materialistas que 
espirituales. Tratamos de resolver primero nuestros 

problemas y luego las cosas de Dios. Si bien es cierto que las máximas del  evangelio 
aconsejan “buscar primeramente el reino de Dios y su justicia”, también muy cierto es 

que nosotros hacemos las cosas en sentido inverso. Buscamos primeramente 
nuestra justicia y nuestra conveniencia, y luego lo de Dios. Por esto progresamos 
muy poco. 
Pero vayamos hasta el puerto fenicio, y entremos en Sarepta de Sidón y veamos 
una interesante escena que sin duda nos avergonzará. Allí había una mujer pobre, 
muy pobre. Y tal vez nos asombre, pero las viudas de hoy son ricas, si las com- 
paramos con la condición de esta viuda ejemplar. 
Todo el sustento que tenía a la llegada del profeta Elías consistía en un puñado de 
harina y un poco de aceite. Se disponía a cocer en el rescoldo dos pequeñas tortas, 
una para ella y otra para su pequeño hijo. 

Lectura 

Bíblica 

1° Reyes 
17: 8-16. 
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Esta humilde mujer no era del pueblo de Dios. Su procedencia era gentil, de 
nacionalidad fenicia, de Sarepta de Sidón, puerto fenicio. A esta viuda fue enviado 
el profeta de Dios para recibir mantenimiento. 
Pero, ¿Qué iba a ofrecer al vocero de Dios, si esta mujer era tan pobre? ¿Por qué 
Elías no fue enviado a otra persona que pudiera ofrecerle todas las comodidades, 
como se hace actualmente con los siervos de Dios? Sino a una viuda pobre, esta era 
la palabra del Señor, era muy buena, pero increíble a la vez. La mujer titubeó unos 
momentos; sencillamente lo que se le pedía era demasiado, pero finalmente creyó 
al varón de Dios. 
 

Preguntas 
 

1. ¿Por qué Dios toma a personas muy pobres para 
engrandecer su nombre? 1ª Corintios 1: 26-29. 
 

 
2. ¿Cómo reaccionan los pobres en su gratitud para con Dios? Lucas 21: 1-

4. 
 
3. ¿A quién ha elegido Dios en especial? Santiago 2:5 ¿Por qué cree ud. que 

esto es así? Mateo 19: 23-25 
 

 
4. ¿Qué pasa cuando un cristiano es pobre, pero pone su confianza en 

Dios? Salmo 37:25. 
 
  

 

 

Conclusión 
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22 de Junio del 2019 

Solicitud Hospitalaria: 

De la Sunamita 

 
Versículo de Memoria 

 
“Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre 
vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan; y que los 
tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz 
entre vosotros” 1ª Tesalonicenses 5: 12,13 

. 

 
 

 

Objeto de la Lección 
Practicar las atenciones de hospitalidad para con 
los hijos de Dios, como parte de una vida 
cristiana. 

 

Comentario 
Sunem era una ciudad de la tribu de Isacar (Josué 19: 

17,18). Allí habitaba una mujer principal. La sociedad de Sunem la tenía como una 
gran dama, valiosa por sus virtudes que se reflejaban en sus actos. Su casa tenía lo 
suficiente, como para ofrecer alimento y hospitalidad a quienes era necesario 
brindarles tales atenciones. Esta era una de sus características. 
Pero el caso del profeta Eliseo, a quien de inmediato reconoció como varón de Dios, 
tuvo más cuidado que de costumbre. El profeta, luego de terminar su misión como 
pregonero de la justicia, cosa que hacia todos los días, a medida que pasaba todas 
las tardes por aquella casa, poco a poco se fue haciendo conocido a la vista de esta 

Lectura 

Bíblica 

 
2° Reyes 4:8-17 
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mujer: Por lo que sin demora alguna, procedió a notificarle a su esposo, de tan 
importante hallazgo. 2° Reyes 4: 9,10 
Ciertamente allí no faltaba el pan cotidiano, porque lo había en abundancia; no 
eran ricos, pero tenían lo suficiente como para invitar a los necesitados. 
Había además, calor en el hogar, buen trato y comprensión, respeto y amor 
conyugal entre esposos. Había todo lo que debe haber en todos los hogares 
cristianos: Temor a Dios. En efecto, ellos eran fieles adoradores de Dios de Israel. 
Pero después de todo, sí faltaba una cosa. La alegría de ese matrimonio no era 
completa; Dios no les había concedido el placer sublime de acariciar un niño, fruto 
de su amor y de su matrimonio. 
Ellos ya eran algo avanzados en edad. No eran ancianos, pero había esterilidad en 
su matrimonio. 
 

Preguntas 
 

1. ¿Qué lugar ocupaba entre la sociedad de Sunem? 
Verso 8 

 

2.  ¿Qué atenciones tuvo con Eliseo? Versos 9-10,13. 
 
 
 
 
3. ¿Sería bueno imitar la solicitud hospitalaria de la sunamita? 

Hebreos 13:1 
 
 

 

Conclusión 
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29 de Junio del 2019 

La Ingratitud de  

una Esposa 

 

Versículo de Memoria 
“Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a 
Dios, y muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las 
mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y 
el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios” 
Job 2: 9,10.  

 

 
 

 

Objeto de la Lección 
Que el amor en el matrimonio se mantenga a 
pesar de las aflicciones o de las condiciones 
adversas que atraviese nuestra vida. 

Comentario 

Cuando la vida nos sonríe placenteramente y todo lo  
tenemos entonces nos sentimos los seres más felices 

de la tierra. ¡Qué hermosa nos parece la vida! Salud, dinero, comodidades, familia, 
amistades, paseos, pan en la mesa; hasta nuestra fe la estimamos sin comparación 
igual… Y más, aún, hasta creemos y nos sentimos ser los mejores y más auténticos 
cristianos. 
¿Quién nos quitaría de la mente sentirnos los más fieles hijos de Dios? Por eso 
hasta llegamos a decir: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” Filipenses 4:13. 

Esto mismo sucedió en Idumea hace muchos años, en la otra tierra de Huz, de los 
descendientes de Abraham. Job, un poderoso y rico hacendado de Medio Oriente: 
“Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, 

Lectura 

Bíblica 
 

Job 
2: 8-13. 
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quinientas asnas, y muchísimos criados; y era aquel varón más grande que todos los 
orientales” Job 1:3 

La familia era muy numerosa, compuesta de 12 miembros: Un padre ejemplar, 7 
hijos, 3 hijas y una esposa fiel hasta esos momentos. Job y los suyos gozaban de 
muy altos privilegios entre los principales orientales de sus días. Job y su familia 
eran muy respetados en sociedad. Este santo varón además, era muy amado entre 
los pobres y desvalidos. Daba alimento al menesteroso, socorría a las viudas y 
defendía la causa de los inocentes. Los grandes y poderosos del país callaban 
cuando él deliberaba en el consejo. 

 

Preguntas 
 

1. ¿Cuál sería la posición económica de la esposa de Job? 
Job 1: 2,3. 

  

2. ¿Qué sucedió cuando llegó la adversidad? Job 2: 9,10. 

 

 

3. ¿Habrá cristianas que reaccionen así? Mateo 13:20,21. 

 

4. ¿Deben los cristianos esperar pruebas y aflicciones? 1ª Pedro 4: 
12,13,19. 

 

 

 

Conclusión 



 

Escuela Sabática Femenil 27 
 

 

 



 

Escuela Sabática Femenil 28 
 

 

 



 

Escuela Sabática Femenil 29 
 

 


