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INTRODUCCIÓN

La visión de Dios para nosotras es más de

lo que nuestros ojos pueden percibir, es

tan perfecta que no lo podemos

dimensionar y el ser humano muchas

veces obstaculiza para que se cumpla.

Jesús vino a honrar y restaurar a la mujer

como tal.



Fueron las mujeres las que acompañaron,

apoyaron y sirvieron en el ministerio de

Jesús.

Ellas permanecieron fieles hasta su

crucifixión y muerte, las primeras que vieron

la tumba vacía, las primeras en recibir el

aviso de la resurrección de Cristo y las

primeras en ver al Cristo Resucitado también

fueron ellas las primeras en avisar a los

discípulos de la resurrección del Señor.



• La Visión de Dios para la humanidad

es perfecta. Génesis 1:26-31

• Abraza la visión que Dios tiene para ti.

Habacuc 2:1-4

LAS MUJERES SOMOS PARTE DE SU

PLAN:

▪ Jesús No le importó hablar en público e

instruir a la mujer Samaritana Juan. 4:3-

19

▪ Permitió que la mujer del flujo de sangre

tocara su manto, a pesar de su estado de

impureza. Marcos. 5:25-34



▪ Curó en día sábado a una mujer encorvada

y la llamó “hija de Abraham” Lucas 13: 10-

17

▪ Impidió que una mujer adúltera fuera

apedreada, como exigían sus acusadores,

y le dirigió palabras de aliento y de

confianza Juan. 8:3-11.

▪ Se dejó besar los pies y ungir con perfume

por una mujer pública con gran escándalo

del fariseo que lo invitó y de los demás

comensales. Lucas 7:36-50 36.



▪ Curó a la suegra de Pedro y la tomó por la

mano. Marcos. 1: 29-31

▪ Se dejó ungir la cabeza en Betania, en casa

de Simón, con un perfume costoso y

defendió a la mujer que realizó aquella

acción. Marcos. 14:3-9

▪ No te desanimes, por lo que ha pasado en

tu vida. Dios tiene un plan para ti.

Filipenses 3:12-14

▪ En Dios debemos tener una visión

extraordinaria. 2 corintios 5:7



Hoy más que nunca, seamos valientes,

mujeres esforzadas que no nos rendimos

ante las circunstancias, sino que nos

levantamos en el nombre de Jesús,

recordando que Él vino a buscar y a salvar

lo que se había perdido.

Lucas 19:10.


