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Guía de Autoaprendizaje  Narrativa Bíblica y las mujeres 

Religión Evangélica Educación Media 

Nombre: Curso: 

Objetivo Curricular: Acrecentar el 

conocimiento y valoración de las Sagradas 

Escrituras como única regla de Fe y 

conducta,  entregando la posibilidad de 

aportar en el crecimiento personal de las 

estudiantes 

Habilidades que desarrollarás: 

Pensamiento crítico y reflexivo 

Empatía afectiva, Creatividad 

Conceptualización, organización y 

clasificación 

 

 

Objetivo: Crear un mapa conceptual a partir de las lecturas propuestas 

 

Abrazadas a la distancia rogamos juntas por 

las familias que sufren las pérdidas de sus 

niñas hermosas…y meditemos en la 

fragilidad de la vida y el cuidado y respeto 

que debemos darle. 

Jesús le dijo: 

 Yo soy la resurrección y la vida; el que cree 

en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?                                        

Juan 11.25-26. 

Esta es la última guía de la unidad temática n°2, La Biblia y las mujeres del Nuevo 

Testamento. En esta oportunidad conoceremos a algunas mujeres que aparecen retratadas 

en los escritos del apóstol Pablo y analizaremos la importancia que tienen en la expansión 

del evangelio y el establecimiento y apertura de casas para compartir el pan y el vino, las 

oraciones y la enseñanza. 

Actividades preliminares: 

 ¿Qué sabes de las mujeres en los orígenes cristianos? 

 Nombra a alguna de ellas 

 Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=4MB716QU068 

 Luego lee atentamente el siguiente apartado  

 

I.Las mujeres en los orígenes del cristianismo: 

Los documentos paulinos dejan constancia, en términos generales, 

de la atracción que el cristianismo ejerció sobre las mujeres de clases 
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más acomodadas. El hecho de vincularse a un nuevo grupo de parentesco significaba de 

hecho reformular las fronteras de la identidad femeninas, así también rehacer su 

sistema de lealtades, su red de relaciones y su sistema de creencias y valores. El 

riesgo que esto comportaba en una sociedad cuyos pilares estaban sólidamente 

asentados y donde cualquier transgresión se catalogaba como una amenaza al 

orden establecido, era sin duda muy fuerte. 

Los indicadores existentes apuntan a  mujeres con suficientes recursos financieros propios 

como para garantizarles una vida autónoma y con capacidad de viajar, para tener personal a 

su servicio y ejercer influencia en distintos ámbitos de la vida social (Cloé: 1Co1.11) Pero, 

además, su alto nivel de riqueza se refleja en la propiedad de casas que ponen a disposición 

de la comunidad local y ofrecen hospitalidad a los misioneros itinerantes (Prisca y Aquila: 

Rom 16.3-5; 1Co 16.19); y se manifiesta en su actuación como bien hechoras del grupo de 

creyentes (Febe: Rom 16.1.2; la madre de Rufo: Rom 16.3). En algunos casos, los nombres 

aportan un indicio de la clase social, como en el caso de Evodia y Síntique, dos mujeres con 

nombres griegos que podrían indicar su pertenencia a algún grupo de mercaderes de 

Macedonia en Filipo. Al igual que los varones, la posesión de casas, riquezas e influencia 

se ligaría en las comunidades paulinas al ejercicio de un liderazgo en el movimiento 

cristiano. La vinculación de estas mujeres fue importante no sólo para favorecer la 

extensión y consolidación del cristianismo, sino también porque su conversión constituía 

un testimonio de respetabilidad y un argumento para frenar la oposición al cristianismo. 

Las razones que movieron a estas mujeres con bienes y patrimonio, con capacidad de 

decisión y con unos márgenes de autonomía relativamente significativa para vincularse a 

los grupos cristianos, podrían rastrearse en un fenómeno que algunos estudiosos han 

denominado “inconsistencia de status”; en las mujeres confluyeron en una serie de 

circunstancias que explicarían, al menos desde un punto de vista sociológico, su interés por 

adherirse al movimiento acusado por sus contemporáneos de romper con el orden 

establecido y desestabilizar la estructura social y ciudadana, y que, además, acarearía sobre 

las mismas mujeres sospechas de inmoralidad, indiscreción, holgazanería y abandono de 

sus funciones como esposas y madres. No es, sin embargo, la única razón, ya que estas 

mujeres sintieron la atracción de la fe en Jesucristo que les fue predicada, y que dio firmeza 

a sus convicciones, consistencia a sus palabras y solidez a su actuación. Como bautizadas 

en cristo Jesús, estas mujeres se iniciaron en el camino del discipulado, reordenando sus 

pertenencias y afirmando su lealtad creyente por encima de cualquier otra, incluida la 

debida a su propia familia. 

Los títulos de ministra, benefactora, apóstol, colaboradora, hermana, sancionaron y 

fomentaron la implicación activa y significativa de las mujeres den el cristianismo, 

y ofrecieron el ámbito de respetabilidad necesaria para vivir en unas sociedades 

que se estructuraban y articulaban en torno al honor (prestigio, reconocimiento y 

estima pública). 
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Aquellas creencias, valores y conductas que la sociedad catalogaba de ofensivas y 

deshonrosas, los grupos paulinos, en estos momentos, las alababan y estimaban. 

Las críticas sociales se transformaron en felicitaciones para aquellas mujeres que 

con su inteligencia, su capacidad para compartir sus bienes, su tiempo y sus 

cualidades contribuyen al crecimiento del movimiento cristiano. Los títulos representan así 

una palabra visible de autentificación y acreditación de estas mujeres que con sus obras se 

han ganado el derecho a ser consideradas socialmente dentro del grupo. 

A las mujeres se las alaba por servir a la comunidad con su enseñanza, como Prisca (Hech 

18.26); son ensalzadas por ofrecer sus casas para las reuniones comunitarias y para acoger 

hospitalariamente a los misioneros itinerantes y a otros cristianos, como Febe (Rom 16.2). 

Son reconocidas en las comunidades paulinas como apóstoles, éste es el caso de Junia 

(Rom 16.7), una judeocristiana de quien se afirma, de este modo, que ha tenido un 

encuentro personal con el resucitado y ha recibido una misión (1 Cor 9.2; 15.5-9; Gal 1.1), 

constituyéndose así en un pilar para la comunidad. 

Un valor familiar esencial en las sociedades mediterráneas antiguas, es el carácter femenino 

del dar y sostener la vida, pero en el cristianismo se ha reformulado. Las mujeres sirven a la 

vida con su inteligencia, con sus bienes, ejerciendo como anfitrionas, enseñando y 

organizando la vida comunitaria. En sus casas l asamblea cristiana oraba, celebraba la Santa 

Cena, se predicaba la palabra y se acogía a cristianos y misioneros procedentes de otros 

lugares. Al presentarlas de este modo los textos paulinos nos están ofreciendo una 

información esencial: en la nueva familia cristiana la lealtad intragrupal y el sostenimiento 

de las relaciones e hermandad están por encima de otras fidelidades (familia, cultura), y 

superan las diferenciaciones entre individuos según su condición socioeconómica. 

Tomado y adpatado de Elisa Estévez, El poder de significar de las mujeres en las comunidades de Pablo, en 

Carmen Bernabé (ed.) Mujeres con autoridad en el cristianismo antiguo, Verbo divino, Estella 2007, pp. 49-

90. 

II. Mujeres en los libros de los Hechos de los apóstoles y las cartas paulinas: 

Hechos de los apóstoles Cartas paulinas 

Sáfira: Hch 5. 1-11 

Dorcas: Hch 9. 36-42 

María: Hch 12. 12 

Rode: Hch 12. 13, 15 

*Lidia: Hch 16. 11-15 

*Priscila: Hch 18. 2-3, 18-19, 24-26;  

Rom 16. 3-5; 1 Cor 16. 19; 2 Tim 4. 19.  

Tabita: Hch 9. 36-41. 

Drusila: Hch 24. 24 

Febe: Rom 16. 1-2 

María: Rom 16. 6 

Junia: Rom 16. 7 

Julia: Rom 16. 15 

Cloe: 1 Cor 1. 11 

Ninfa: Col 4. 15 

Loida y Eunice: 2 Tm 1. 5 

Claudia: 2 Tm 4. 21 

Evodia y Síntique: Flp 4. 2-3 

Apia: Film 1. 1-2 
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*Lidia y Priscila son personajes claves para la expansión del evangelio, que aparecen en el 

libro de los Hechos de los Apóstoles por su relación con el ministerio de Pablo. 

               

          Actividades:  

 N°1 Luego de la lectura conceptualiza lo que leíste, extrayendo lo más importante 

acerca de las mujeres en los orígenes del cristianismo y diferenciando entre 

información la información central y la subordinada. 

 N°2 Lee con atención el cuadro con el nombre de las mujeres en las cartas paulinas 

(toma en cuenta a Lidia y a Priscila), revisa los textos bíblicos donde aparecen para 

que logres identificar quiénes son, qué hacen y cuál es su rol en la comunidad. 

Puedes investigar sobre cada una de ellas en este link 

https://margmowczko.com/espanol/mujeres-lideres-nuevo-testament/ o en algún 

diccionario bíblico https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico  

 A partir de ambos ejercicios N°1 y N°2 crea un mapa conceptual, puedes hacerlo 

con lápiz y papel o utilizar la siguiente herramienta para que lo crees en línea  

https://bubbl.us/  

 Tomar foto al  mapa conceptual y enviar al whatsapp +56996135700 o al mail 

susanhernandezb22@gmail.com 

 A través de la creación del mapa conceptual estarás desarrollando las siguientes 

habilidades: conceptualizar, organizar, clasificar, comparar, diferenciar, analizar, 

sintetizar, resumir, etc. 

 Si nunca has hecho un mapa conceptual, puedes revisar este video para que te guíes, 

existen muchos otros en la web que puedes revisar 

https://www.youtube.com/watch?v=n2UfP6dGOaw 

 Para finalizar la serie de cuatro guías que corresponden a la segunda unidad 

temática “La Biblia y las mujeres del Nuevo Testamento” necesito que respondas 

las siguientes preguntas: 

¿Qué he aprendido? ¿Qué habilidades he mejorado? ¿Cómo lo he aprendido? Para 

qué me ha servido? ¿Para qué me puede valer? 

 

Queridas estudiantes: Ha sido un súper recorrido por algunas de las páginas de 

la Biblia que retrata a algunas de las mujeres más significativas en la 

construcción de la revelación bíblica. El objetivo general propuesto en esta 

unidad temática era acrecentar el conocimiento y valoración de la Biblia y 

posibilitar desde allí  su crecimiento personal. Pero también ha sido un viaje para rescatar y  

honrar la memoria de las mujeres que nos antecedieron en este camino de fe. Yo he 

disfrutado creando el material, espero en lo profundo de mi corazón que uds. disfrutaran las 

lecturas y el desarrollo de las actividades propuestas. Dios es con nosotras. 

https://margmowczko.com/espanol/mujeres-lideres-nuevo-testament/
https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico
https://bubbl.us/
mailto:susanhernandezb22@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=n2UfP6dGOaw
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