
EL VALOR DE 
LA MUJER 
(GÉNESIS 1)

I) LA PALABRA DE DIOS NOS ENSEÑA QUE 
LA MUJER NO FUE CREADA INFERIOR AL 
HOMBRE (VS 27)

a) Fue creada a imagen de Dios al igual que el 
hombre

b) Dios le dio al hombre y la mujer los mismos 
derechos y responsabilidades (vs 28-31)

c) Dios formo a la mujer de la costilla del 
hombre (Génesis 2:21-22) esto es el símbolo 
del compañerismo e igualdad

d) Dios creo a la mujer como la ayuda idónea 
del hombre (Génesis 2:18)



II) DIOS NO 
MALDIJO A LA 
MUJER CUANDO 
PECARON 
(GENESIS 3:13-16)

• Dios maldijo a la serpiente,  pero no a la 
mujer, como muchos afirman que  lo que 
sufre es por la maldición de la mujer

• Dios dijo que sus dolores de parto se 
aumentarían

• Dios no quiere que la mujer viva sometida 
bajo los maltratos y menosprecios de un 
hombre

• Por el pecado el hombre encuentra su 
identidad imponiéndose y la mujer encuentra 
su identidad en tener una pareja, es decir 
que pone la relación por sobre cualquier 
cosa, pero no es el modelo original de Dios



III) LA PALABRA 
DE DIOS NOS 
DEJA BIEN 
CLARO LA MUJER 
TIENE QUE SER 
TRATADA CON 
EL MISMO 
RESPETO Y 
DIGNIDAD QUE 
EL HOMBRE

a) En la ley de Moisés, el padre como la madre 
tienen que recibir el mismo respeto (Éxodo 
20:12 / 21:15 y 17)

b) En el Nuevo Testamento podemos ver como 
dios manda al hombre a amar a su esposa así 
como el se ama a si mismo (Efesios 5:28)

c) Dios demanda al hombre tratar a la mujer con 
amor y respeto (Colosenses 3:19)

d) La virgen María es el mejor ejemplo (S. Lucas 
1:26-28)



IV) EN LA 
PALABRA DE 
DIOS VEMOS A LA 
MUJER TAMBIEN 
COMO:

Empresaria y trabajadora (Proverbios 
31:11 y 16-19)

Gobernante (Jueces 4:4)

Alguien importante en la espiritualidad 
de su pueblo (2 Reyes 22:14-16)


