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He leído algo de historia, por obligación; pero no veo en ella nada que no me irrite o no me aburra […]. 

Hombres que no valen gran cosa, y casi nada de mujeres, ¡es un fastidio! Abadía de Northanger, Jane Austen. 

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: 

Descriptivas 

Pensamiento crítico y reflexivo 

 

Objetivo: Identificar a través de la narrativa bíblica la importancia de la mujer en la misión 

evangelizadora 

 

¿Oremos?: Gracias Dios por la vida, gracias 

por tu compañía, gracias por las habilidades 

que poseemos y las que desarrollaremos 

para aprender, en nombre de Jesús amén. 

Les invito a escuchar y ver este videíto 

hecho para una campaña de la Cruz Roja, 

“Un canto a la vida” 

https://www.youtube.com/watch?v=q6c7ev

6GfsA 

I. Comenzaremos argumentando porque La Biblia, es una historia transformadora: 

La Biblia es la historia de Dios, un relato sagrado que revela la interacción entre el Creador 

y su creación. Comienza en un jardín, con una pareja Adán y Eva Termina en una ciudad 

jardín, con otra pareja, Jesucristo y su novia.  

De principio a fin da testimonio de la rebelión de la humanidad contra Dios y la 

depravación absoluta que afecta todas las relaciones humanas. 

La historia transformadora de Dios, como cualquier gran novela, tiene amplitud y 

profundidad. A su amplitud se le puede llamar flujo de la historia porque la historia es, en 

última instancia, suya, la historia de Jesucristo. La amplitud de la narrativa bíblica revela la 

creación, la caída, la redención y la consumación.  

La profundidad de la historia revela la cosmovisión de la narrativa; describe la realidad tal 

como Él la hizo. La Biblia responde preguntas relacionadas con el sentido: ¿qué es 

verdadero?, ¿qué es bueno? Y ¿qué es hermoso? 

https://www.youtube.com/watch?v=q6c7ev6GfsA
https://www.youtube.com/watch?v=q6c7ev6GfsA
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La palabra griega telos significa “el fin” hacia el que avanza la historia. Es el propósito 

final de Dios para la creación. Es la respuesta bíblica a las cuestiones últimas como: ¿por 

qué estamos aquí?, ¿cuál es el propósito de la creación?, ¿por qué creó Dios? El telos es la 

plenitud del reino de Dios. 

La narrativa bíblica puede transformar a: 

Los individuos, llamándolos a la salvación y su vocación; las comunidades, sacándolas de 

todo tipo de pobreza; y las naciones, permitiendo a los ciudadanos construir sociedades 

libres, justas y compasivas. Constituye también  una meta narrativa que ayuda a entender la 

grandeza y la maravilla de la mujer. 

Tomado y adaptado del libro, Opresión de la Mujer, pobreza y desarrollo (2012) Miller, D. y Guthrerie, S. 

II. El Nuevo Testamento y las mujeres retratadas en sus páginas 

La mayoría de ellas fueron mujeres comunes y corrientes. Eran mujeres simples, sencillas y 

en algunos casos de estrato social escandalosamente bajo, tal como ocurría con los 

discípulos varones. Por ejemplo,  la mujer samaritana del capítulo 4 de Juan. No sabemos 

su nombre. Así mismo, Ana fue una oscura viuda de edad muy avanzada que aparece solo 

con una breve mención en la introducción de Lucas (2.36-38). Aun María, la madre de 

Jesús, fue una joven sin distinción especial, que vivía en una insignificante aldea 

improductiva de Galilea. En cada ejemplo, lo que las hizo extraordinarias fue un 

memorable cambio de vida como producto de un encuentro con el Dios del universo. 

Todas estas mujeres llegaron a ser extraordinarias en última instancia, porque el Dios a 

quien veneraron, que es grande, poderoso, glorioso e impresionante, las refinó de la misma 

manera que a la plata; las redimió por medio de la obra de un extraordinario Salvador, su 

propio y divino Hijo, Jesús, transformándolas a su imagen (Romanos 8.29). La obra 

perfecta de Dios en sus vidas las hizo mujeres realmente extraordinarias. Por lo tanto, ellas 

se alzan para recordarnos tanto nuestras debilidades como nuestro potencial. Hablando 

como un todo, nos apuntan a Cristo. En cada caso, Él era aquel a quien ellas buscaban. 

Tomado y adaptado del libro “Doce mujeres extraordinarias” (2006),  de John Macarthur 

II. Un pequeño vistazo a la historia 

Es necesario trasladarnos al Imperio Romano  para conocer cuál era la 

situación de las mujeres en la época en que fue redactado el Nuevo 

Testamento, para esto debes   leer el capítulo 5 del libro “Breve historia de la 

mujer” de Sandra Ferrer Valero, que puedes encontrar en 

https://bdescolar.mineduc.cl/ y pedir prestado para leer en línea.  

 

https://bdescolar.mineduc.cl/
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III. Un pequeño vistazo a la interpretación de pasajes donde aparecen  mujeres en el Nuevo 

Testamento 

Es necesario que conozcas como las mujeres cristianas interpretan las 

acciones de las mujeres retratadas en las páginas del Nuevo Testamento. El 

documento que leerás es un texto que se leyó en la  Asamblea General del 

Centenario de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas, 

Jerusalén (2010) y pertenece a Ana Villa Betancourt,  titulado “Jesús y las 

mujeres: encontrarlo, seguirlo, ser sus testigos” lo puedes encontrar en el 

siguiente link 

http://www.laici.va/content/dam/laici/documenti/donna/teologia/espanol/jesu_s-y-las-

mujeres-encontrarlo-seguirlo-ser-sus-testigos.pdf.  Lee desde la página 1 a la 8. 

 El texto es una interpretación de los pasajes donde aparecen la Mujer Samaritana, Marta y 

María y María Magdalena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de la lectura escribe tus impresiones e  identifica situaciones  paralelas o 

avances  con respecto a lo que  narra la autora y el presente en la vida de las 

mujeres, a través de:  

La descripción de  la figura del Pater familias  

La descripción de la Matrona Romana 

La descripción del papel de las mujeres en el culto  romano y el primer 

cristianismo 

Luego de la lectura:  

Investiga quiénes eran los samaritanos y su situación en el primer siglo de la era cristiana 

Haz tu propio análisis e  interpretación del pasaje del Evangelio de Juan capítulo 4 versos 

1 al 42, donde aparece la mujer samaritana, llamada la misionera. 

Explica con tus palabras la acogida de Jesús hacia esta mujer y su pueblo; y la acogida de 

la mujer y su pueblo hacia Jesús 

Ofrece  un par de ejemplos concretos en que podemos acoger a los extranjeros 
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Sugerencia: si quieres ilustra el pasaje, mira este grabado ¿no te parece hermoso?, al lado 

derecho está “La fuente de la samaritana” de Zaragoza (España) creada por Antonio Averly 

en 1866. 

Deléitate con este poema  

“Nunca hubo ni habrá jamás cosa tan preciosa como ella. 

Ni huestes celestiales Ni ninguna criatura que pisa terrenal césped, 

Sin distinción de tribu y raza, puede igualarla. 

Sólo hay algo que en hermosura superarla puede: el rostro de Dios” 

Gene Edwards, El divino Romance (2002) 
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Actividades finales: 

 Adjunto a la guía va un power point de mujeres extraordinarias que tuvieron 

relación con la Biblia y Dios. Si quieres investiga acerca de sus vidas. 

 Sácale una foto a cada actividad realizada y envíamela al whatsapp +56996135700 

 Responde la siguiente herramienta, copiada al final  

 Termina tus tareas escuchando o viendo este video 

https://www.youtube.com/watch?v=eDxesJs_kwY      Dios nos ama!!!!! 

 

Qué es lo que sé Sobre que quiero aprender Qué es lo que aprendí 

   

 

Queridas Estudiantes: estamos a mitad de año, en las semanas más duras en Chile desde 

que comenzó en marzo la cuarentena para nosotras y se diagnosticaba el primer caso de 

Coronavirus. Me imagino lo difícil de la situación que algunas de uds. puedan estar 

viviendo, les animo a tener fe y esperanza, a orar cada vez que se sientan agobiadas, a 

expresar lo que sienten a Dios, yo las recuerdo en mis oraciones. Pero también les ruego se 

cuiden (lo más que puedan), duerman las horas necesarias, hagan rutinas de ejercicios, 

coman sano y no abusen de comidas chatarras, y por sobre todo no descuiden sus estudios, 

no estaremos siempre confinados, la vida continuará, y deben estar preparadas para lo que 

sigue. Tengan horarios para estudiar, no se desalienten, pueden escribir o llamar a sus 

profesores/as que están deseosos de ayudarlas en lo que necesiten. 

Aunque no podemos salir de casa, pueden visitar en línea lugares maravillosos, desde 

museos a jardines y palacios las invito a visitar la página de Google Arts &Culture 

https://artsandculture.google.com/ anímense, es otra forma de viajar, pero un viaje al fin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eDxesJs_kwY
https://artsandculture.google.com/

