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A nuestras nietas:

Jenna Mae

Anna Ruth

Ellie Rose

Katelyn Elyse

Mujeres de Fe en Desarrollo
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Nuestros versículos clave son:

“La mujer sabia edifica su casa;  
mas la necia con sus manos la derriba”.

Proverbios 14:1

“Para que sometida a prueba vuestra fe,  
mucho más preciosa que el oro,  

el cual aunque perecedero se prueba con fuego, 
sea hallada en alabanza,  

gloria y honra cuando sea manifestado 
Jesucristo”.

1 Pedro 1:7
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Mujeres de Fe

¿Qué tiene Dios para decirnos a través de las vidas de Sara, Rebeca, Raquel y Lea, 
Rut y Ester mediante lo que se registra en la Palabra de Dios? ¿Cómo respondieron 
con fe estas mujeres frente a los desafíos que se les presentaron? ¿Edificaron sus 
hogares o los derribaron (Proverbios 14:1)?

• La fe de Sara fue probada cuando, obedientemente, dejó todo lo que 
conocía y viajó a un país lejano montada en un camello.

• La fe de Rebeca fue probada cuando dejó todo lo conocido para casarse 
con un hombre que no conocía.

• La fe de Raquel fue probada cuando seguía sin tener hijos, mientras su 
hermana Lea tenía un hijo tras otro.

• La fe de Lea fue probada cuando su esposo amaba más a su hermana 
Raquel que a ella.

• La fe de Rut fue probada cuando perdió a su esposo y decidió ir a Belén 
con su suegra, Noemí.

• La fe de Ester fue probada cuando se presentó ante el rey sin ser llamada, 
arriesgando su vida.

Vamos a estudiar sobre estas mujeres para observar los desafíos que enfrentaron. 
A veces, lo hicieron increíblemente bien; a veces, nosotras lo hacemos bien. Otras 
veces —como nosotras— fracasaron. Podemos identificarnos con estas mujeres y 
aprender de ellas.

A Dios nada lo detiene cuando se trata de aumentar nuestra fe. Su meta es probar 
nuestra obediencia y hacernos fieles.


