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P r i m e r a  s e s i ó n

¿QUIÉNES SON LAS 
MUJERES A LAS QUE 

MINISTRAMOS?

Emily es pedicura y mamá soltera de niños muy activos. 
Cada semana, ella lucha para proveer el alimento para su 
familia.
Amanda de veintitrés años, es soltera y está a punto de gra-
duarse de la universidad. Tiene temor porque no sabe cómo 
pagará el préstamo de estudios ni cuáles son los próximos 
pasos importantes que debe dar en el futuro. 
Marge se acaba de jubilar y está enfrentando un tiempo de 
depresión. Se pregunta si su vida tiene valor alguno y cuál es 
su propósito.
Jane, que participa activamente en la iglesia, ha estado 
casada por veinte años, y nadie sabe que su matrimonio está 
en crisis.
Sarah es directora de finanzas de una gran empresa. Ella 
tiene mucha responsabilidad en su trabajo; el lunes tendrá 
que informar al comité ejecutivo de la caída en los ingresos, 
la cual tendrá un gran repercusión en la empresa.  
Allison acaba de recibir un diagnóstico de un agresivo cán-
cer de mama, la misma enfermedad que acabó con la vida 
de su madre cuando sólo tenía treinta y cinco años de edad.  
Kristi pronto enfrentará el primer aniversario de la muerte 
de su esposo y su hijo. Ambos fueron atropellados por un 
conductor ebrio.  
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Hoy en día, muchas mujeres, como las que figuran aquí, o 
no tienen una visión cristiana del mundo o están abruma-
das con los problemas de la vida, o posiblemente  ambas 

cosas. Antes de que ellas puedan alcanzar a otras personas, deben 
recibir la esperanza y la sanidad que ofrece Jesús. 

DEFINICIÓN BÍBLICA DEL MINISTERIO A LAS MUJERES
Conforme las mujeres vengan a nuestras iglesias, reciban  
sanidad y establezcan relaciones saludables, serán más compa-
sivas cuando tiendan la mano a otras mujeres, y fortalecerán la 
capacidad de la iglesia para ministrar con efectividad. 

Hoy, más que nunca, es importante que las mujeres reci-
ban sanidad dentro de la iglesia. El siguiente pasaje de Ezequiel  
describe a la congregación que no se concentra en el concepto 
de la sanidad dentro del cuerpo de Cristo. Ezequiel 34:1–10 nos 
muestra la condición de las ovejas que no son bien pastoreadas: 

El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, profetiza con-
tra los pastores de Israel; profetiza y adviérteles que así dice 
el Señor omnipotente: ¡Ay de ustedes, pastores de Israel, que 
tan sólo se cuidan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no deben 
cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con 
la lana, y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del 
rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, 
ni curan a la herida; no van por la descarriada ni buscan a la 
perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violen-
cia. Por eso las ovejas se han dispersado: ¡por falta de pastor! 
Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas 
andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda 
la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, 
pastores, escuchen bien la palabra del Señor: Tan cierto como 
que yo vivo —afirma el Señor omnipotente—, que por falta 
de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado 
a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan 
de mis ovejas; cuidan de sí mismos pero no de mis ovejas. 
Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice 
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el Señor omnipotente: Yo estoy en 
contra de mis pastores. Les pediré 
cuentas de mi rebaño; les quitaré la 
responsabilidad de apacentar a mis 
ovejas, y no se apacentarán más a sí 
mismos. Arrebataré de sus fauces a 
mis ovejas, para que no les sirvan de 
alimento. 

En su libro Shepherding a Woman’s 
Heart [Cómo pastorear el corazón de 
una mujer], Beverly White Hislop, cita 
este pasaje de Ezequiel, y menciona 
que las ovejas están dispersas, han 
sido despojadas, padecen hambre, tienen 
miedo, son objeto de burla y no tienen 
esperanza de ser rescatadas.1 

Este pasaje asimismo exhorta a 
los cristianos a alimentar a la oveja 
sana, fortalecer a la joven y a la débil, 
sanar y vendar a la herida y buscar y 
cuidar de la perdida.

Ésa es precisamente la meta de un ministerio saludable a las 
mujeres en la iglesia local. 

PREGUNTAS PARA CONVERSAR
1. ¿Por qué es fundamental que las mujeres reciban 

esperanza y sanidad antes de participar en otros 
ministerios? 

2. ¿En cuál de los cuatro puntos de un ministerio salu-
dable a las mujeres se destaca tu iglesia? ¿En cuál 
de los cuatro puntos necesita mejorar?

Un ministerio 
saludable a las 
mujeres hace 
lo siguiente:

1. ALIMENTA A LA OVEJA ALIMENTA A LA OVEJA ALIMENTA A LA OVEJA 
SANA

2. FORTALECE A LA JOVEN FORTALECE A LA JOVEN FORTALECE A LA JOVEN FORTALECE A LA JOVEN FORTALECE A LA JOVEN FORTALECE A LA JOVEN FORTALECE A LA JOVEN FORTALECE A LA JOVEN FORTALECE A LA JOVEN FORTALECE A LA JOVEN 
Y A LA DÉBILY A LA DÉBILY A LA DÉBILY A LA DÉBILY A LA DÉBILY A LA DÉBIL

3. 3. 3. 3. 3. SANA Y VENDA ASANA Y VENDA ASANA Y VENDA ASANA Y VENDA ASANA Y VENDA ASANA Y VENDA ASANA Y VENDA A
LA OVEJA HERIDALA OVEJA HERIDALA OVEJA HERIDALA OVEJA HERIDALA OVEJA HERIDALA OVEJA HERIDALA OVEJA HERIDA

4. 4. 4. BUSCA Y CUIDA DE BUSCA Y CUIDA DE BUSCA Y CUIDA DE BUSCA Y CUIDA DE BUSCA Y CUIDA DE BUSCA Y CUIDA DE 
LA OVEJA PERDIDALA OVEJA PERDIDALA OVEJA PERDIDALA OVEJA PERDIDALA OVEJA PERDIDA
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Notas

PASOS A SEGUIR
1. Identifica a una mujer que necesita sanidad 

emocional, física o espiritual. Ora que el Señor te 
dé entendimiento sobre maneras en que puedas 
brindarle esperanza.
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