
 

 

¿Cómo cuidar el corazón femenino?  
 
 
Colaboro cuidando el corazón femenino si:   
 
1. Reconozco que Dios plasmó belleza en la mujer: Gloria. 
 

Mujeres: Recordando que en la resurrección, Jesús valida mi feminidad.  
 

Marcos 16:9-11 “9 Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la 
semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. 
10 Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. 11 

Ellos, cuando oyeron que vivía, y que había sido visto por ella, no lo creyeron.” RVR60 
 

Deseo central Falso yo 
Deseo minimizado 

Verdadero yo Falso yo 
Deseo maximizado 

Deseo de gloria No tengo belleza Soy bella Sensualidad 
desbordada 

 
 

Hombres: Haciendo que las mujeres se sientan seguras a nuestro lado.  
 

Lucas 7:44-50 “44 Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: —Mira a esta mujer que está 
arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los 
pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. 45 Tú no me saludaste 
con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. 
46 Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies 
con un perfume exquisito. 47 »Te digo que sus pecados —que son muchos— han sido 
perdonados, por eso ella me demostró tanto amor; pero una persona a quien se le perdona 
poco, demuestra poco amor. 48 Entonces Jesús le dijo a la mujer: «Tus pecados son 
perdonados». 49 Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí: «¿Quién es 
este hombre que anda perdonando pecados?». 50 Y Jesús le dijo a la mujer: «Tu fe te ha 
salvado; ve en paz».” NTV 

 
2. Reconozco que Dios las hizo más frágiles: Poder. 
 

Mujeres: Confío en que Dios peleará mis batallas.  
 

Juan 2:3-5 y 11 “3 Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: —Ya no tienen 
vino. 4 —Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?—respondió Jesús—. Todavía no ha 
llegado mi hora. 5 Su madre dijo a los sirvientes: —Hagan lo que él les ordene… 
11 Ésta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su 
gloria, y sus discípulos creyeron en él.” NVI  

 
Deseo central Falso yo 

Deseo minimizado 
Verdadero yo Falso yo 

Deseo maximizado 
Deseo de poder Independiente Vulnerable Afligida 

 
 
 
 
 



 

 

 
Hombres: Considero un privilegio proteger al género femenino.  

 
Juan 8:7-11 “7 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros 
esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 8 E inclinándose de nuevo hacia 
el suelo, siguió escribiendo en tierra. 9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, 
salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros; y quedó solo Jesús, 
y la mujer que estaba en medio. 10 Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, 
le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 11 Ella dijo: Ninguno, 
Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques más.” RVR60 
 

3. Reconozco que Dios las hizo irremplazables: Honor. 
 
Mujeres: Descanso sabiendo que mi sola presencia inspira.  

 
Deseo central Falso yo 

Deseo minimizado 
Verdadero yo Falso yo 

Deseo maximizado 
Deseo de honor Controladora Inspiradora Valgo por lo que hago 

 
Lucas 10:38-42 “38 Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea 
donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. 39 Su hermana María se sentó a los 
pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, 40 pero Marta estaba distraída con los preparativos 
para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: —Maestro, ¿no te parece injusto que 
mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. 
41 El Señor le dijo: —Mi apreciada Marta, ¡estás preocupada y tan inquieta con todos los 
detalles! 42 Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto, y 
nadie se la quitará.” NTV 
 
Hombres: Dando el lugar de honor que la mujer merece.    

 
Lucas 1:30-38 “30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante 
de Dios. 31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. 
32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David 
su padre; 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 34 Entonces 
María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón. 35 Respondiendo el ángel, le 
dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo 
cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 36 Y he aquí tu parienta 
Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes para ella, la que 
llamaban estéril; 37 porque nada hay imposible para Dios. 38 Entonces María dijo: He aquí la 
sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.” 
RVR60 

 


