
estaban Moisés, Aarón y María. "Porque yo te hice 
subir de la tierra de Egipto, ... y envié delante de ti a 
Moisés, a Aarón y a María" (Miqueas 6: 4). La misma 
responsabilidad y fiabilidad estaba aún evidente en María. Su 
vida para Dios no había quedado estacionario - era ahora 
profetiza (15: 20) y podía recibir la Palabra de Dios para el 
pueblo. Conocida y respetada por las mujeres de la nación 
les había guiado en alabanza a quien había cumplido su 
promesa de liberar a su pueblo. (Ve al Versículo Clave). Es 
vital que busquemos progresar en nuestras vidas cristianas, 
siempre siendo obedientes a la Palabra de Dios y animando 
a otros a hacer lo mismo.

INSOLENTE
Al pasar el tiempo, María empezó a sentir ciertos celos del 
papel de liderazgo que tenía Moisés. Basó sus quejas en 
el matrimonió de él con una mujer etíope. María era una 
persona fuerte, con un don natural de liderazgo que Dios 
había utilizado para el bien de su pueblo.

¡En vez de estar agradecida, y apoyar a su hermano, buscó 
una posición que no era para ella! ¡Era realmente un acto 
de rebelión contra la selección de Dios, y, por cierto, 
contra Dios mismo! ¡Las consecuencias de su acción fueron 
horrendas, y fue sólo por medio de la intervención de 
Moisés que María fue salvada de una muerte en vida! (Lee 
de nuevo Números 12: 9-16).

Es triste notar la caída de María, porque fue una persona 
que tenía mucho que ofrecer, sin embargo ¡fue negligente 
en cuanto a su propia vida espiritual! Dios nos da talentos 
y oportunidades para utilizar para Él, pero quiere que 
los valoremos y que desarrollemos nuestras propias 
vidas espirituales, para poder ayudar a otros. "... sigue 
la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la 
mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe ..."  
(1 Timoteo 6: 11 y 12).

MUJERES DE LA BIBLIA
               Unidad B

Versículo claVe: Éxodo 15: 21
"Y María les respondía: Cantad 

a Jehová, porque en extremo se ha 
engrandecido".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 1.  María

Los padres de María eran esclavos bajo la crueldad de 
Faraón de Egipto. Desde que Jacob y sus hijos se habían 
mudado a Egipto cuando José era el gobernador, 400 años 
antes, sus familias habían crecido hasta ser como si fuera 
otra nación en medio de Egipto y parecía una amenaza 
real a los egipcios. Ya no eran deseados en Egipto y fueron 
forzados a labores fuertes. Faraón quiso destruir el espíritu 
de estos extranjeros que vivían en su tierra.

OBEDIENTE
Cuando nació Moisés, sus padres Jocabed y Amram 
reconocieron que no era cualquier niño, y que ¡tenían que 
salvar su vida! (Hebreos 11: 23). A María le fue dada la 
responsabilidad de vigilar a Moisés, escondido en su cuna 
impermeable (Éxodo 2: 4). Podría haber tenido como 
12 años de edad en este tiempo y era muy joven para tal 
responsabilidad, pero María había heredado el coraje e 
ingenio de su madre y estaba dispuesta a ayudar. Sin duda su 
obediencia a sus padres agradó al Señor y esto hizo posible 
que Él la utilizara en su gran propósito para liberar a su 
pueblo de las manos malignas de Faraón.

VICTORIOSA
Pasaron 80 años más antes que los israelitas fueran 
liberados de su esclavitud en Egipto. Moisés vino a ser su 
líder y, después de las diez plagas (Ve Éxodo 7-14), Faraón 
acordó en dejar ir al pueblo. Cuando cambió de parecer 
y les persiguió, Dios abrió un camino en medio del Mar 
Rojo para permitir al pueblo escaparse, volviendo el mar de 
nuevo sobre los ejércitos de Faraón. Allí a la orilla del Mar 
Rojo, el pueblo vio a los odiados egipcios destruidos para 
siempre por el poder de Dios.
Ahora toda la nación estaba preparada para empezar su 
jornada a la Tierra Prometida de Israel. Frente al pueblo 

lee: Éxodo  1: 7-14, 22;
  2: 1-10;
            15: 19-21
    Números 12: 1-16           
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Lección 1.  María

VidaNueva

Hoja de ejercicios
Éxodo 1: 11-16 resuma como Faraón empezó un periodo de gran persecución contra los israe-
litas porque les tenía miedo. describe de qué maneras hizo miserables sus vidas?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

en Éxodo 2, cuando la hija de Faraón abrió la canasta:
   a. ¿Qué vio y oyó?  ____________________________________________________________
   b. ¿A qué conclusión llegó inmediatamente?
      _________________________________________________________________________
   c. ¿Qué parte tuvo María? _______________________________________________________
      _________________________________________________________________________
      _________________________________________________________________________

a. ¿cómo reaccionaron maría y las mujeres de israel cuando los egipcios Fueron vencidos en  
    el mar rojo? (Éxodo 15) __________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
b. escribe el cántico de victoria de maría.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

lee otra vez Números 12: 1-13. luego contesta estas preguntas:
   a. ¿Por qué crees que María y Aarón "hablaron contra Moisés"?
    __________________________________________________________________________
   b. ¿De qué manera fue castigada María por su maldad?
    __________________________________________________________________________
   c. Escribe la oración de Moisés a favor de su hermana.
    __________________________________________________________________________
    __________________________________________________________________________

el celo y el orgullo causaron la caída de maría. escribe la palabras apropiadas que  
ilustran las consecuencias de su orgullo y deseo de ser igual a moisés.
   Proverbios 11: 2 "Cuando viene la soberbia, viene también ____________________"
   Proverbios 13: 10  "Ciertamente la soberbia concebirá _________________________"
   Proverbios 29: 23 "La soberbia del hombre le  ________________________________"

pablo escribe acerca de la ambición egoísta y la arrogancia en FilipeNses 2: 3-4. estos Fueron 
los sentimientos de maría. bosqueja completamente con tus propias palabras cómo 
podemos evitar estos peligros hoy. _____________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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una que Dios últimamente cambiaría y utilizaría para su 
gloria. Su fe y sus obras fueron recompensadas. Después 
de la caída de Jericó llegó a ser la esposa de un israelita 
llamado Salmón, un progenitor del Rey David. En la bondad 
y misericordia de Dios ella es nombrada en la genealogía del 
Señor Jesucristo (Mateo 1: 5-6, 16).

ACSA
(HIJA DE CALEB)

INICIATIVA Y AMBICIÓN
Caleb fue un amigo de Josué y su compatriota. Con otros 
diez espiaron la tierra de Canaán hacían 40 años, y sólo 
Josué y Caleb volvieron con un buen informe. Dios les 
había recompensado prometiéndoles que entrarían a la 
tierra. ¡Les dio fuerza durante los largos años de espera 
para entrar! Ahora Caleb estaba reclamando su asignación 
y acomodando a su familia en la región de Hebrón.

Su hija estaba deseosa de establecer su propio lugar en 
Canaán y después de su matrimonio, persuadió a su esposo 
Otoniel a pedir un campo. Pero necesitaban agua también 
si la tierra había de ser productiva, y ahora Acsa misma se 
acercó a Caleb. Vino a su padre, se desmontó de su asno, 
como señal de respeto, y pidió fuentes de agua. Caleb no 
podía negárselo - la dio más de lo que pidió, tal fue su amor 
por su hija. Sin duda, le agradaba ver que Acsa valoraba su 
herencia y quería verla desarrollar todo su potencial.

Alrededor de 40 años antes, Dios había dicho de Caleb, 
"Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro 
espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la 
tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en 
posesión" (Números 14: 24). Acsa había heredado, no 
sólo la tierra, sino también el espíritu de Caleb. Demostró 
la fe verdadera, una disposición a trabajar y presta a pedir. 
Su iniciativa y ambición espiritual agradó a Dios. ¡Tales 
cualidades deben marcar a todos los seguidores del Señor 
Jesucristo hoy!

MUJERES DE LA BIBLIA
               Unidad B

Versículo claVe: Hebreos 11: 31
"Por la fe Rahab la ramera no 

pereció juntamente con los desobedientes ..."

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 2.  Rahab y Acsa

RAHAB
LA FE Y LAS OBRAS

Los hijos de Israel estaban en la frontera de la Tierra 
Prometida de Canaán. En pocos días cruzarían el río Jordán 
para empezar a conquistar la tierra que Dios les había dado. 
Josué era su líder y envió a dos espías al otro lado del río a 
Jericó. Su misión era saber el estado de la ciudad y también 
la opinión de la gente, quienes estaban muy conscientes de 
un ejército a punto de invadir, prácticamente al umbral de 
la ciudad.

La Biblia no encubre el estilo de vida de Rahab. ¡Era una 
prostituta y alguien que no le importaba decir mentiras 
para salvar su propia carne! ¿Por qué entonces está 
mencionada tres veces en el Nuevo Testamento? (Mateo 
1: 5, Hebreos 11: 31 y Santiago 2: 25). ¡Rahab está allí por 
causa de su fe en Dios! "Pero sin fe es imposible agradar 
a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios 
crea que le hay, y que es galardonador de los que le 
buscan" (Hebreos 11: 6). Rahab es un buen ejemplo de 
una persona que creyó en la realidad del Dios de Israel, y 
por esta causa, estaba dispuesta a arriesgar su vida para 
ayudar al pueblo de Dios. Sin sus palabras animadoras a 
los espías: "Sé que Jehová os ha dado esta tierra ... y 
todos los moradores del país ya han desmayado por 
causa de vosotros" (Josué 2: 9), Josué bien podía haber 
vacilado en ese momento crucial, en vez de seguir adelante 
con el conocimiento que Dios había abierto el camino para 
la victoria.

Rahab demostró su fe por sus obras - ayudando a las espías 
a escapar y preparando para su retorno reuniendo a toda 
su familia en su casa y amarrando el cordón de grana en la 
ventana. Su vida de fe apenas estaba empezando. Confió 
en Dios a pesar de su conocimiento limitado. Su vida era 

lee: Josué 2: 1-24;
         6: 20-25;
        15: 13-19
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Hoja de ejercicios
a. EscribE El Versículo claVe.  __________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
b. ¿cómo dEmostró su fE por sus obras (santiago 2: 25)?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿Quién dijo?:
   a. "Andad, reconoced la tierra".    ____________________________
   b. "Nuestra vida responderá por la vuestra".  ____________________________
   c. "Saca a los hombres que han venido a ti".  ____________________________
   d. "Atarás este cordón de grana a la ventana".  ____________________________
   e. "Esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido". ____________________________

El cordón dE grana rEprEsEntaba la salvación para rahab y su familia.
   a. ¿Por qué crees que Rahab debía amarrar el cordón de grana a la ventana? (Josué 2: 18-21).
    __________________________________________________________________________
   b. ¿Qué debía hacer con su familia, cuando se acercaba el día del ataque sobre Jericó?
    __________________________________________________________________________
   c. ¿Qué mensaje tendría el cordón de grana para todos los que estaban en la casa?
    __________________________________________________________________________
   d. ¿Para nosotros, qué promesa da Dios a todos los que ponen la fe en el Señor Jesucristo?
    __________________________________________________________________________

la historia dE rahab ilustra la gracia dE dios, porQuE Ella Era gEntil (no judía) QuiEn fuE 
acEptada En la comunidad dE israEl.
   a. ¿Qué significa “gracia”?  _______________________________________________________
    __________________________________________________________________________
   b. ¿Por medio de su matrimonio, llegó a ser ancestro de quién?  ____________________________
   c. ¿Por qué está ella mencionada en Mateo capítulo 1?   _________________________________
    __________________________________________________________________________

a. nombra trEs caractErísticas, o cualidadEs, QuE son digno dE admiración En acsa.
     _________________________________________________________________________________
b. sugiErE algunas manEras como podEmos dEsarrollar Estas cualidadEs En nuEstras vidas,  
    como cristianos. __________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

la hErEncia dE acsa consistía dE campos, fuEntEs dE aguas, Etc. nuEstra “hErEncia” Es  
Espiritual. lEE efesios 1: 3-8, y anota algunas dE nuEstras bEndicionEs.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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día de la batalla, él fue escogido para ir delante del pueblo. 
Débora reconoció que había llegado el tiempo para pelear 
contra Jabín y Sísara: "Levántate, porque este es el día 
en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No 
ha salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió del 
monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él" (4: 
14). Barac no estaba entusiasmado al principio, que debe 
haber sido una desilusión para Débora. Su fe no era tan 
fuerte como la de ella. Sin embargo ella bajó a la batalla 
con él, dando apoyo y ánimo por medio de sus acciones y 
palabras. Debido a que él vaciló cuando fue mandado a la 
batalla, fue negado el privilegio de matar a Sísara, el general 
odiado. El honor fue dado a una mujer llamada Jael. No era 
israelita, pero estaba bien consciente de la crueldad de él y 
en especial su trato despiadado de las mujeres (5: 28-30).
Estaba dispuesta a dar un golpe a la maldad, y Dios la utilizó 
para dar a conocer su condenación invariable de los que 
violan y abusan a las mujeres.

LA CANCIÓN DE DÉBORA

Débora y Barac dirigieron a Israel en una canción de 
alabanza después de la gran victoria (Capítulo 5). Su 
poesía y energía reflejan el carácter de Débora, cuya 
preocupación entera era por el pueblo - dirigiéndoles de 
nuevo al auto respeto como nación y a la obediencia a Dios. 
"Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, 
Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, Load 
a Jehová" (5: 2). Les guió por su ejemplo - siempre estaba 
dispuesta a tomar responsabilidad y tomar decisiones. Pero 
su energía y visión estaban arraigadas en el Señor y siempre 
daba la gloria a Él por su poder y ayuda. "¿No ha salido 
Jehová delante de ti"? (4: 14).

La historia de Débora es un reto para todos los cristianos, 
sin importar su edad ni su sexo. Debemos ser "la sal" y 
"la luz" (Mateo 5: 13 y 14) en un mundo pecaminoso y 
corrupto. Sólo si vivimos vidas buenas y puras podemos 
hacer un impacto para Dios, y tener éxito en guiar a otros 
al “camino angosto”.
(Ve Mateo 7: 13 y 14).

MUJERES DE LA BIBLIA
               Unidad B

Versículo claVe: Jueces 5: 7
"Las aldeas quedaron abandonadas 

en Israel, habían decaído, 
Hasta que  yo Débora me levanté, 
Me levanté como madre en Israel".

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

Lección 3.  Débora

La situación en Israel era deprimente - no era lo que Dios 
quería para su pueblo. Después de la muerte de Josué la 
nación había dado la espalda a Dios y adoraba a los ídolos, 
ignorando su mandamiento: "No tendrás dioses ajenos 
delante de mí" (Éxodo 20: 3). Dios les castigó por su 
desobediencia y en vez de fortalecerse progresivamente en 
la tierra, Israel se encontraba bajo los pies de las naciones 
a sus alrededores, quienes ya debían haber sido echadas de 
la tierra de Canaán (Jueces 2: 7, 11-16). Cuando el pueblo 
llegó a la decadencia extrema, "clamaron ... a Jehová" y 
les envió un libertador. Estos libertadores fueron conocidos 
como “jueces” (3: 7-9).

LA FE DE DÉBORA

Como María, Débora era profetiza y una líder, pero distinta 
a María porque no fue dañada por el orgullo que puede 
surgir al tener la autoridad y el poder. Dios le había dado 
un posición especial entre su pueblo. Sentía en el corazón 
su llamamiento como "madre en Israel", cuidaba de las 
necesidades de los individuos y a la vez estaba consciente 
del apuro en que se encontraba toda la nación. Débora 
era una mujer decidida que había aceptado la voluntad de 
Dios para ella. Día tras día tenía que tomar decisiones y 
ejercer juicios entre las personas; con la ayuda de Dios 
cumplió aquellas responsabilidades, utilizando su Palabra 
con sabiduría y recibiendo su guía. La obra de una profetiza 
no era solamente revelar al pueblo el futuro; más a menudo 
era aplicar la Palabra de Dios a la situación presente, y así 
enseñar su voluntad y sus caminos.

EL MANDATO DE DÉBORA

El hombre de su mano derecha era Barac y cuando llegó el 

lee: Jueces 4: 1-24
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Lección 3.  Débora

VidaNueva

Hoja de ejercicios
a. Los israeLitas dieron La espaLda aL señor y sirvieron a otros dioses. nombra dos de eLLos.  
    (¡pista! Jueces 2: 11-16) _____________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
b. escribe eL mandamiento que estaban desobedeciendo.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿verdadero o FaLso?
   a. El comandante del ejército enemigo se llamaba Jabín.   ______________
   b. El esposo de Débora era Lapidot.    ______________
   c. Jabín tenía 900 carros de hierro.    ______________
   d. Jael dio un vaso de agua a Sísara.    ______________
   e. Barac fue voluntariamente a la batalla.     ______________

escribe Las dos razones de por qué dios tenía que destruir a Los habitantes de canaán, 
según Deuteronomio 9: 1-5. 
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

a. con tus propias paLabras, cuenta cómo sísara Fue matado.
     _________________________________________________________________________________
b. ¡eL gran soLdado quien no respetaba a Las mujeres murió a Las manos de una mujer! escribe 
   La parte deL versícuLo, de La canción de débora, que se reFiere a su “vioLación de Las  
   mujeres” (Jueces 5: 28- 30).
     _________________________________________________________________________________

eL cristianismo ha eLevado mucho La posición de Las mujeres. expresa con tus propias 
paLabras que signiFica 1 PeDro 3: 7. _________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

a. Lee Jueces 4: 4 y 5. escribe una oración acerca de débora, La juez.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
b. ¿cuáL crees que tenía eL carácter más Fuerte, débora o barac?
    da razones para tu respuesta. ______________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

débora Fue un ejempLo a La nación. sugiere aLgunas maneras  de cómo Los cristianos jóvenes 
pueden ser un ejempLo a otros en La igLesia (1 timoteo 4: 12).
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

4

1

3

4

2

4

4

5

7

2

2

5

6

4



derramó en oración delante de Él. Para una mujer judía era 
un reproche grande no tener hijo, y ella vino a Dios con 
esta verguenza, diciéndole como se sentía y qué anhelaba. 
Ana se dirigió a Dios como "Jehová de los ejércitos" - el 
Dios Todopodroso; se refirió a ella misma como "tu sierva" 
- humilde e insignificante y sin embargo creyendo en la 
capacidad de Dios de hacer lo imposible. Pidió un hijo y 
prometió que daría el niño al Señor.

El espíritu de Ana fue probado de nuevo, cuando Elí, el 
sacerdote, la acusó de estar borracha. Su respuesta cortés 
y respetuosa: "No, señor mío ..." (1: 15 y 16) es una 
ilustración de la esposa ideal en el libro de Proverbios: 
"Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está 
en su lengua" (Proverbios 31: 26).

LA RECOMPENSA DE ANA

Dios concedió la petición de Ana y su hijo, Samuel, nació. 
Para dar este niño al Señor seguramente necesitaba mucho 
coraje, pero Ana cumplió su voto. Cada año, cuando la 
familia volvía a Silo, traía a su hijo una túnica nueva. Debe 
haber sentido gran gozo verle crecer, tanto física como 
espiritualmente (2: 18-21). Ana fue bendecida con más 
hijos e hijas, pero su gran gozo era su primogénito, Samuel. 
Llegó como respuesta a sus oraciones y fe. Con el paso 
del tiempo llegaría a ser uno de los profetas más grandes 
en Israel, un hombre de oración, comparable con Moisés y 
Aarón. "Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel 
entre los que invocaron su nombre; invocaban a Jehová, 
y Él les respondía". (Salmo 99: 6)

EL EJEMPLO DE ANA

Ana nos ha dejado un buen ejemplo de la confianza en Dios, 
aun cuando todo parece estar en nuestra contra. También es 
una buena ilustración de la paciencia en medio de la prueba 
y la provocación. (Ve versículo 6) Comprobó la veracidad 
de Salmo 37: 5: "Encomienda a Jehová tu camino, y 
confía en Él; y Él hará".

Versículo claVe: 1 Samuel 1: 27
"Por este niño oraba, y Jehová 

me dio lo que le pedí".

Lección 4.  Ana

MUJERES DE LA BIBLIA
                  Unidad B

Los jueces aún gobernaban en Israel, pero los tiempos 
estaban cambiando y Dios estaba preparando todopara 
el día cuando el pueblo demandaría un rey para gobernar 
sobre ellos. Samuel, el último de los jueces, y un profeta 
excepcional, sería una figura clave para escoger y entrenar al 
rey. ¡Samuel, sin embargo, aún no había nacido!

LA TRISTEZA DE ANA

Cada año, los que podían del pueblo, iban a Silo (un pueblo 
ubicado en medio del país) para adorar al Señor en su casa, 
llamada el tabernáculo. Una familia - Elcana, sus dos mujeres 
y los niños - siempre iban a la fiesta, pero lo que debía haber 
sido un tiempo feliz de celebración fue dañada por una de 
las mujeres. Su nombre era Penina y era celosa en extremo 
de Ana quien era la mujer favorita de Elcana. "Sobre 
toda cosa guardada, guarda tu corazón; Porque de él 
mana la vida. ...Y aleja de ti la iniquidad de los labios" 
(Proverbios 4: 23-24). En vez de estar agradecida que Dios 
la había bendecido con un buen esposo e hijos, Penina había 
permitido que la envidia y la amargura se arraigaran en su 
corazón. Al fin su antagonismo surgió, hablando palabras 
ásperas contra Ana, escarneciéndola porque no podía tener 
hijos. La vida vino a ser insoportable para Ana y temía las 
visitas a Silo donde los insultos de Penina eran aún más 
intensos.

LA PETICIÓN DE ANA

Ana nunca contratacó; aun había ocultado de su esposo el 
problema. Era algo que prefirió guardar entre ella y el Señor. 
Una noche, después que había pasado la fiesta especial 
de  agradecimiento, Ana no soportaba más su tristeza 
sola y fue al tabernáculo a orar. "Ella con amargura de 
alma oró a Jehová, y lloró abundantemente" (1: 10). 
Diferente a Penina, Ana llevó su amargura al Señor y la 

Esta hoja de estudio le pertenece a :

VidaNueva
curso de estudios BíBlicos

lee: 1 Samuel 1: 1-28
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3

4

5

6

2

¿De cuáles maneras hacía Penina la viDa De ana Difícil?
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

¿De qué manera afectan estas “Palabras” a otros?
   a. Proverbios 15: 1 "Palabra áspera"  _________________________________
   b. Proverbios 16: 24 "Dichos suaves"   _________________________________
   c. Proverbios 29: 20 "Hombre ligero en sus palabras"  ________________________________
   d. Eclesiastés 12: 11 "Palabras de los sabios"  _________________________________

a. como ana, Debemos llevar nuestros Problemas al señor. ¿cómo PoDemos hacerlo?
     _________________________________________________________________________________
b. escribe Salmo 86: 7 o 1 Pedro 5:7 - __________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

a. ana vio a sí misma como “una sierva Del señor”. (Ve versículo 11). ¿qué exactamente estaba  
   DisPuesta a hacer Para él?  _________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
b. lee ColoSenSeS 3: 17, 22 y 23 y 2 TimoTeo 2: 24 y 25 y resume las cualiDaDes que Deben  
   caracterizarnos como “siervos Del señor”.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

a. ¿qué significa el nombre “samuel”?  _________________________________________________
b. ana PiDió un hijo, Pero no Por motivos egoístas. sugiere algunas cosas que un cristiano  
   PoDría PeDir en oración - Para utilizar como benDición a otros.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

a. ¿qué error cometió elí cuanDo vio a ana oranDo?
     _________________________________________________________________________________
b. exPresa con tus ProPias Palabras, que Dijo ella en resPuesta a elí.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

1 CorinTioS 10: 11-12 nos Dice que toDo lo que está escrito en la biblia es Pertinente Para 
 nosotros hoy. ¿qué has aPrenDiDo Del estuDio De estas cinco mujeres Del antiguo  
testamento? selecciona tres De ellas, y escribe una frase acerca De caDa una, aPuntanDo 
las lecciones que has aPrenDiDo.
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________
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