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Muy apreciada Líder, hermana y amiga:
Es para mí un privilegio darles la bienvenida a esta actividad de estudio y

aprendizaje espiritual.
Bienvenida al disfrute de esta linda experiencia donde juntas

encontraremos grandes lecciones para nuestra vida espiritual y familiar.
Quiero resaltar y agradecer la colaboración de todas nuestras

departamentales e invitadas por la dedicación e intensidad de trabajo para
cumplir con todas las participaciones que disfrutaremos en los 22 capítulos

de este hermoso libro titulado “Hijas de Dios”.
 

“Mujer ejemplar, ¿dónde la hallará?
¡Es más valiosa que las piedras preciosas!

Cuando habla, lo hace con sabiduría;
Cuando instruye lo hace con amor.

Esta atenta a la marcha de su hogar,
Y el pan que come no es fruto del ocio.”

 Prov. 31:10,26,27
 

BIENVENIDA

HIJAS DE DIOS

Raiza de Ramírez
Directora de Ministerio de la Mujer

UVOC



El Señor Llama a las
mujeres a su servicio

MINISTERIO DE LA MUJER
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En las variadas ramas de la causa de Dios hay un
amplio campo en el cual nuestras hermanas pueden
rendir un buen servicio para el Maestro. ... Entre las

nobles mujeres que tuvieron el valor moral de
decidirse en favor de la verdad para este tiempo, se
encuentran muchas que tienen tacto, percepción y

habilidad, y que pueden llegar a ser obreras de
éxito. Se necesitan las labores de tales mujeres

cristianas. HD99 11

  CAPÍTULO 1
EL SEÑOR LLAMA A LAS MUJERES A SU

SERVICIO

MINISTERIO DE LA MUJER



Las mujeres no debieran sentir que están ___________________ debido
a sus labores domésticas. Con inteligencia debieran descubrir cómo
trabajar __________________________ y lograr el éxito en traer almas
a Cristo. 

Si los corazones fueran plenamente ______________________ a Dios,
todos encontrarían algo que hacer y desearían tener una parte en su
_____. _____________________________junto a todas las aguas,
orando y creyendo que el fruto llegará. 

La fe unida a la _______________ es lo que constituye la
____________ del cristiano. 

Las mujeres pueden brindar un buen ______________ en el campo misio-
nero, escribiendo a sus amigos para conocer sus ____________________
         _____________ con relación a la causa de Dios. Muchos elementos
valiosos serán traídos a la luz por este medio 

Se necesitan ______________ de principios ____________y
___________ decidido; mujeres que en verdad crean que estamos
viviendo en los últimos días y que tenemos un ________________ solemne
de ______________________ para dar al mundo; mujeres dispuestas a
comprometerse en la importante tarea de _____________los
__________ de _______ que el cielo ha derramado sobre ellas.

Complete las frases

CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 1

EL SEÑOR LLAMA A LAS MUJERES A SU SERVICIO
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CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 1

EL SEÑOR LLAMA A LAS MUJERES A SU SERVICIO

Un trabajo celoso y diligente en la causa de Dios será plenamente exitoso y
asombrará por los resultados. Esta obra, que manifestará una real devoción
a Dios, debe ser cumplida con paciencia y perseverancia. Dios quiere ver
hechos, no sólo palabras. V o F

Importa mucho cuán altas sean las aspiraciones de una persona, no hay
llamamiento más alto, más sagrado, y más ennoblecedor que ser un
colaborador con el Hijo de Dios. V o F

Se necesitan mujeres que sean altaneras, de corazón impulsivo, que
puedan trabajar con la mansedumbre de Cristo doquiera se las necesite,
para la salvación de las almas. V o F

El Señor reflejará la luz de su rostro sobre estas mujeres abnegadas, y les
dará un poder que exceda al de los hombres. Pueden hacer en el seno de
las familias una obra que los hombres no pueden realizar, una obra que
alcanza hasta la vida íntima. Pueden llegar cerca de los corazones de las
personas a quienes los hombres no pueden alcanzar. Se necesita su
trabajo. V o F

Las mujeres que mantienen la causa de Dios en el corazón pueden hacer un
buen trabajo en el área donde residen. Cristo no habla de mujeres que lo
ayudaron a presentar la verdad a otros. V o F 

Verdadero y Falso
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Mujeres notables del
Antiguo testamento

MINISTERIO DE LA MUJER
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Un estudio de la obra de las mujeres con relación a
la causa de Dios en tiempos del Antiguo Testamento,

nos enseñará lecciones que nos capacitarán para
enfrentar las emergencias en nuestros días. Quizá no

confrontemos una situación tan crítica ni seamos
colocadas en un lugar tan prominente como le

ocurrió al pueblo de Dios en los días de Ester. Sin
embargo, muchas mujeres convertidas pueden

realizar cosas importantes desde posiciones más
humildes. Muchas lo han hecho, y aún están listas

para hacerlo. HD99

  CAPÍTULO 2
MUJERES NOTABLES DEL ANTIGUO

TESTAMENTO 

MINISTERIO DE LA MUJER



Muchas mujeres convertidas pueden realizar cosas importantes desde
posiciones más humildes. Muchas lo han hecho, y aún están listas para hacerlo. 
 Identifica la caracterísitca más importante de cada una de estas mujeres:

1.-Eva, madre de todos                                                                Vejez 

2.-Sara, esposa de Abrahán, madre de naciones                       Desobediencia

3.-Rebeca                                                                                    Fervorosa 

4.-Jocabed, madre de Moisés                                                     Cortesía

5.-María, hermana de Moisés                                                      Sensible

6.-Séfora, esposa de Moisés                                                       Desleal 

7.-Rahab                                                                                      Piadosa 

8.-Débora                                                                                    Bondadosa

9.-Ana, madre de Samuel                                                            Inteligente

10.-Abigail                                                                                    Humilde 

11.-Huida, la profetisa                                                                   Intercesora

12,. Ester                                                                                       Profetiza

CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 2

MUJERES NOTABLES DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
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Mujeres notables del
Nuevo testamento
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 Durante los años del ministerio terrenal de Cristo,
mujeres piadosas colaboraron en la obra que el

Salvador y sus discípulos llevaban a cabo. Si los que
se oponían a esta obra hubiesen podido encontrar

cualquier cosa extraña en la conducta de esas
mujeres, esto habría bastado para cerrar la obra de
inmediato. Pero mientras las mujeres trabajaban con
Cristo y los apóstoles, toda la obra era conducida en
un plano tan elevado que la colocaba por encima de
toda sombra de sospecha. Las mentes de todos eran

dirigidas hacia las Escrituras, antes que a los
individuos. La verdad se proclamaba en forma
inteligente y de manera tan sencilla que todos

podían comprenderla. HD99 47

  CAPÍTULO 3
MUJERES NOTABLES DEL NUEVO

TESTAMENTO 

MINISTERIO DE LA MUJER



Complete las frases

   1. Zacarías y Elisabeth, “hicieron su parte en _________ en el niño un
_________ que pudiese cumplir con el _________ que Dios le había
_________.
   
   2.    Al referirse al niño Jesús, su primera maestra fue ___ _________. En la          
adolescencia, no frecuentó la escuela de los rabinos porque _________ era su
_________.

   3. María sabía que Jesús había reclamado una _________ _________ con
el _________ y no con _________.

  4. La vida de Cristo estaba señalada por el _________, el ______ y la
_________ hacia su madre.

  5. Como María, necesitamos _________ __ ___ _____ ___ _______
_____  ________ ___ ___, habiendo elegido la mejor parte que nunca se nos
quitará.

  6. Como Martha, necesitamos _________ ______ ____ ____ ___ ___
_____  del Señor.

   7. La _________ _________, dio pruebas de ser una _________ más
eficaz que los propios _________.

   8. Cristo comprende el deseo de cada __________ que se acerca a él y
está listo para  __________.

  9. ¿Qué deberíamos sentir sabiendo que Cristo tomó la naturaleza humana
sobre sí mismo?

  10. ¿Cuál era el doble propósito de Jesús al declararle la historia de su vida en
cuanto a sus maridos?

CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 3

MUJERES NOTABLES DEL NUEVO TESTAMENTO 
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¿Cuál barrera debía ser derribada, la cual los judíos habían erigido como un muro
de separación y no permitía ni a los mismos discípulos sentir simpatía por el
mundo pagano?

¿Qué hicieron los 3 discípulos y las mujeres galileas cuando el Redentor fue
llevado a la tumba?

¿Quién no hubiese tenido nada que ver con la condena de Jesús si hubiese
seguido sus convicciones?

¿Qué decidieron las mujeres que habían seguido humildemente a Jesús en vida y
por qué?

Jesús conoce el _________ ___ _____ ________. El ____ _____ ____
_______ ____ ______ ____ ___ _________ y la _________, _________
____ ______ ________ en sus trabajos.

______ era una adoradora del verdadero Dios y mostró _________ a los
discípulos.

El Señor emplea _______ ________ ______ ___ _________ ___ ___
________; mientras algunos con ________ ________ son escogidos para
________ ______ ____ _______ __ ___ _____ de enseñar y predicar el
Evangelio.

_______ _______ a quienes nunca fueron impuestas las manos humanas para
su ordenación, ____ _________ __ _______ ___ _____ _________ en la
salvación de las almas.

CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 3

MUJERES NOTABLES DEL NUEVO TESTAMENTO 

HIJAS DE DIOS
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El estudio de la biblia y la
oración son esenciales
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Todos los que quieran ser obreros eficientes deben
dedicar mucho tiempo a la oración. La comunicación
entre Dios y el alma debe mantenerse abierta, a fin
de que los obreros puedan reconocer la voz de su

Capitán. Deben estudiar diligentemente la Biblia. La
verdad de Dios, como el oro, no está siempre

directamente en la superficie; se la puede hallar
únicamente por ferviente meditación y estudio..

HD99 78

  CAPÍTULO 4
EL ESTUDIO DE LA BIBLIA Y LA ORACIÓN

SON ESENCIALES

MINISTERIO DE LA MUJER



¿Qué norma de vida nos describe la Biblia?

Como seguidores de Cristo, ¿cuál es el tiempo más importante para considerar el
estudio de la Biblia?

Al dedicarnos a entender las cosas profundas de Dios, ¿Qué debemos decidir?

En la Biblia no hay _______. Sus palabras rebosan de ________.

¿Qué sucede con aquellos hombres y mujeres que conocen el propósito de Dios
como está revelado en su Palabra?

¿A qué debiéramos acostumbrarnos a menudo?

¿Qué es lo que no podemos dar a los que nos rodean en la vida espiritual?

Dos acciones descuidan aquellos que temen sufrir la pérdida de tesoros
terrenales:

Cuál es la vida del alma y el fundamento para el crecimiento espiritual?

     A. Antes de bautizarnos            B. En el tiempo del fin             C. Ahora

A. La visitación      B. La oración      C. Diezmos    D. Reuniones de adoración a Dios.

CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 4

EL ESTUDIO DE LA BIBLIA Y LA ORACIÓN SON
ESENCIALES
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La mujer en la enseñanza
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Todos los que enseñan en nuestras escuelas deben
tener una unión íntima con Dios y una perfecta

comprensión de su Palabra, a fin de que puedan
volcar la sabiduría y el conocimiento divinos en la

obra de educar a los jóvenes para su utilidad en esta
vida y para la vida futura e inmortal. Deben ser

hombres y mujeres que no sólo conozcan la verdad
sino que también sean hacedores de la Palabra de

Dios.. HD99 88.1 

  CAPÍTULO 5
LA MUJER EN LA ENSEÑANZA

MINISTERIO DE LA MUJER



Completa los Enunciados

Sopa de Letra: Encuentra Las 11 Cualidades de un Maestro

“El Maestro que se estime debidamente ___________ que Dios __________ Y
____________ su mente y ___________ la fuente de su _________”

a. Se necesitan Maestros _________
b. Maestros que ________ ___ _______ ___ ______
c. Maestros que ________ ___ _______ ___ _____
d. Mujeres Jóvenes _________ ______ ______ ___ ________
e. Mujeres para ________ ________ ________

1. FIRMEZA
2. CARÁCTER
3. HUMILDE
4. JUSTICIA
5. MISERICORDIA
6. CRISTIANO
7. PAZ
8. AMOR
9. SINCERO
10. BONDAD
11. PACIENCIA

CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 5

LA MUJER EN LA ENSEÑANZA

HIJAS DE DIOS
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Rellena el crucigrama con las palabras claves de este Párrafo:

Cuáles son las cinco lecciones que deben aprender los Padres y Maestros?

“Nuestros Maestros deben ser hombres y mujeres convertidos. Que saben lo que
significa luchar con Dios y que no descansarán hasta ver que los niños sean llevados a
amar, adorar y glorificar a Dios”

1.
2.
3.
4.
5.

HIJAS DE DIOS
CERTIFICACIÓN 2022

CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 5

LA MUJER EN LA ENSEÑANZA



La mujer en la medicina
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El Señor me ha instruido que nuestras hermanas que
han recibido entrenamiento que las capacita para
asumir posiciones de responsabilidad, deben servir

con fidelidad y discernimiento para ejercer una sabia
influencia. Junto con sus hermanos en la fe deben

obtener una experiencia que las capacite para
responsabilidades aun mayores.... HD99 96.1

  CAPÍTULO 6
LA MUJER EN LA MEDICINA

MINISTERIO DE LA MUJER



CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 6

LA MUJER EN LA MEDICINA

Su ______________y calificaciones debiera ser tan completa como sea posible,
de tal manera que puedan tratar las _____________ que afectan a las mujeres,
sin que éstas tengan que _____________sus órganos _____________a la vista
de un ____________. Debiera haber un número mayor de mujeres en la obra
médica, no sólo para actuar como ___________ sino como ____________.

2. ¿Qué deben hacer los médicos con respecto al pudor de sus Pacientes?

3. ¿Cuál es la recomendación que hace EW sobre el estudio que deben hacer las
Damas? 

4. ¿Qué fue lo que se le presentó a EW como lo correcto con respecto a la
profesión que debían tener las damas y los Hombres y por qué?, no abrir la puerta
a la tentación. 

5. ¿Cuál fue el plan que Dios recomendó que hicieran en nuestros días como en
los tiempos Bíblicos?

Complete la frase

Desarrollo

HIJAS DE DIOS
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El lugar de la mujer en la
ganancia de las almas
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La causa de Dios necesita para este tiempo hombres
y mujeres que posean cualidades semejantes a las
de Cristo para el servicio: habilidad ejecutiva, gran

capacidad de trabajo, corazones bondadosos y
comprensivos, buen sentido común y juicio maduro.
Que sean cuidadosos en pesar las cosas antes de
aprobarlas o condenarlas. Que sin temor puedan

decir sí o no. Y que debido a haber sido santificados
por el Espíritu de Dios, pongan en práctica las
palabras "todos sois mis hermanos", luchando

siempre por levantar y restaurar a la humanidad
caída. HD

  CAPÍTULO 7
EL LUGAR DE LA MUJER EN LA GANANCIA

DE LAS ALMAS

MINISTERIO DE LA MUJER



CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 7

EL LUGAR DE LA MUJER EN LA GANANCIA DE LAS
ALMAS

¿Qué necesita la causa de Dios para estos tiempos?

Mencione 5 cualidades semejantes a las de Cristo que los hombres y mujeres
deben tener:
-
-
-
-
-

¿Cuándo un verdadero cristiano es la mano ayudadora de Dios?

Mencione los tres Ministerios que se le encargan a las damas que consagran algo
de su tiempo al servicio de Dios.

¿Como deberían ser separadas las damas que consagran algo de su tiempo para
el servicio de Dios?

¿Cuál es la recompensa para quien es la mano ayudadora de Dios?

Verdadero y Falso

               a.     _____________________________________
               b.     _____________________________________
               c.      _____________________________________

               a.      __________________________
               b.     __________________________
               c.      __________________________

              a.      Por_____________________
              b.     Y la ____________________

              La elocuencia es lo que hace la obra aceptable delante de Dios. ____

              Se debe enseñar a otros a dar estudios bíblicos. ____

HIJAS DE DIOS
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El obrero es digno de su
salario
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Señor, ¿Cómo puedo servirte mejor y glorificar tu
nombre en la tierra? ¿Cómo puedo conducir mi vida

de tal manera que pueda llevar a otros a amarte,
servirte y honrarte? Que mi único deseo y elección

sea tu voluntad. Que las palabras y el ejemplo de mi
Redentor sean la luz y la fuerza de mi corazón.

Mientras lo siga y confíe en él, no me abandonará
para perecer. Él será mi gozo y mi corona. HD 103 

  CAPÍTULO 8
EL OBRERO ES DIGNO DE SU SALARIO

MINISTERIO DE LA MUJER



CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 8

EL OBRERO ES DIGNO DE SU SALARIO 

Este __________no deben _________ los ________. El _______ ya lo ha
___________. Debéis _________ vuestro deber con las __________ que
trabajan en el ___________, cuya obra ___________ que son ___________
para llevar la verdad a las ___________.

________ hermanas brindan su _________ para educar a los nuevos creyentes
en la ____, y tienen que ______ a las personas que trabajan para ellas.

“Persiste en _________, y _________ en _______. Yo influiré sobre esos
__________ y los _________ que he dispuesto _______________”.

Y si los _________reciben __________ por su trabajo, también sus
_________, que se _________ a la ________ con todo su ________ y son
obreras juntamente con Dios, debieran recibir un sueldo ________ al de sus
__________, aunque no lo soliciten.

Mencione las cuatro cosas dichas por el Señor cuando le hacemos un pedido por
la ganancia de almas:

Enumere 2 labores misioneras que la esposa del pastor puede realizar cuando
trabajan juntos:

Diga las dos razones por las cuales se quería crear un fondo económico:

¿A quiénes se debe enviar para dar el último mensaje de amonestación al mundo?

           1)     ________________________________
          2)     ________________________________
          3)     ________________________________
          4)     ________________________________

           1)     _________________________________________
          2)     _________________________________________

          1)     ______________________________________________
         2)     ______________________________________________

HIJAS DE DIOS
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El ministerio en el
vecindario
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Al visitar a vuestros amigos y vecinos, manifestad
interés por su bienestar espiritual y temporal.

Habladles de Cristo, el Salvador que perdona los
pecados. Invitad a vuestros vecinos a vuestra casa y
leedles trozos de la preciosa Biblia y de libros que

expliquen sus verdades. Convidadlos a que se unan
con vosotros en canto y oración. En estas pequeñas
reuniones, Cristo mismo estará presente, tal como lo
prometió, y su gracia tocará los corazones.. HD 111

  CAPÍTULO 9
EL MINISTERIO EN EL VECINDARIO

MINISTERIO DE LA MUJER



En las variadas ramas de ________________________________ en el cual
nuestras hermanas _______________________________________. Muchos
ramos de trabajo misionero son ______________. En las diferentes iglesias,
mucho trabajo que se deja sin hacer, o que se hace imperfectamente, podría
realizarse bien con ayuda de nuestras hermanas, si son debidamente instruidas. 

Si un miembro de la familia ________________, los demás deben velar por él
con bondadoso interés, para detener
____________________________________________________________
___________ __________. Dios requiere que cada miembro de su iglesia
realice este servicio [...]. 

Nuestras hermanas no se hallan
_____________________________________. Todo aquel que ha gustado los
poderes del mundo por venir, tiene una sagrada labor que cumplir en la viña del
Señor. Nuestras hermanas podrían mantener sus manos ocupadas produciendo
exquisitos artículos para embellecer su hogar o para regalarlos a sus amigos. 

Sembrar 
Orar 
Amigos 
Vecinos 
Obreros 
Juventud 

Complete la Frase

Sopa de letras

CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 9

EL MINISTERIO EN EL VECINDARIO 
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La Obra de Temperancia
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“La verdadera temperancia nos enseña a
abstenernos por completo de todo lo perjudicial, y a

usar cuerdamente lo que es saludable”. HD 121

  CAPÍTULO 10
LA OBRA DE TEMPERANCIA

MINISTERIO DE LA MUJER



Algunas mujeres deben salir a trabajar en la causa de Dios. ____

Si Las damas usan el tiempo que les ha dado Dios en ferviente oración y estudio
de la palabra, ellas daría sabiduría celestial para descubrir que clase de obra
deben realizar. ____ 

Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos si solo confiamos en
él plenamente. ____

Para el crecimiento de nuestras iglesias se necesita ahora el concurso de obreros
sabios que puedan discernir y desarrollar los talentos que se encuentran en la
iglesia, para ponerlos al servicio del Maestro. ____

¿Al leer la carta misionera de la Señora White a la Señora Henry, qué aprendizaje
obtuviste? 

Verdadero y Falso 

CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 10

LA OBRA DE TEMPERANCIA
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Id por todo el mundo 

MINISTERIO DE LA MUJER

  
C

APÍTULO

11  -
H

IJASDEDIO
S

- 



Era la voluntad de Dios que se enviara, no a unos
pocos, sino a muchos obreros. Pero Satanás,

deseoso de perjudicar este propósito, ha
conquistado a muchos de aquellos a quienes Dios
podría haber calificado para ser de utilidad en su

obra. Sin embargo hay muchos que si fueran urgidos
a hacerlo, prestarían su servicio y salvarían sus

almas. La iglesia debe ser cuidadosa de no impedir
que la luz de la verdad brille y  que la gracia de Dios

fluya, por tener planes limitados. El dinero y la
influencia debieran ser empleados con liberalidad

para enviar personas competentes al campo
misionero. HD 131.1

  CAPÍTULO 11
ID POR TODO EL MUNDO 

MINISTERIO DE LA MUJER



Cuando se habla de la palabra misionero se refiere a ______________ los que
hablan acerca de ______________ y de su amor.

Los _______________ deben ser ______________ para realizar obras
misioneras.

El dinero y la ________________ debieran ser empleados libremente para
____________ personas ______________ al ____________ misionero.

Necesitamos ________________ y ________________ de elevado
________________ que puedan hacer el _______________ trabajo para el
______________________.

Si hay un trabajo más _______________ que __________ es el de
__________________ la ________________ a la gente para
________________.

6. En la escuela de _____________ usted ___________ mansedumbre
________________ de corazón, debe ser entrenada, ________________ y
________________ para ser de ________________ en esta tierra.

7. Todos los que __________________ en esta solemne obra que se me ha
dado, deben representar _____________________. Deben ser
________________ de ___________, de ___________________.

8. Si el trabajo resulta ______________ y _______________ con el
____________________ Dios no lo ___________________.

9. Cuando llegan las __________________, entonces la __________, el
___________ y la _______________ y la constancia serán
_______________ en las balanzas doradas del _______________.

10. Los misioneros deben estar ________________ a su ______________.

CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 11

ID POR TODO EL MUNDO 
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El respeto propio

MINISTERIO DE LA MUJER
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 El Señor ha puesto en cada uno de nosotros un
sentimiento de dignidad al que no debemos

oponernos. Dios quiere que nos respetemos  a
nosotros mismos. A menudo en nuestras propias

familias y en la iglesia se intenta destruir el respeto
propio. No lo hagamos. No lo hagamos en nuestras

escuelas ni en nuestras oficinas.. HD 139.3

  CAPÍTULO 12
EL RESPETO PROPIO 

MINISTERIO DE LA MUJER



Dios quiere que nos _______________ a _____________ mismos.

No es la voluntad del _________________ que se ______________
sentimientos de ________________ y __________________.

Se debe en cambio cultivar el ______________ propio y de tal manera que
___________.

Al trabajar en la obra de Dios habrá _____________ y ______________ que
requerirá serenidad y _______________.

Debemos ______________ y ___________________ mutuamente, no
obstante las faltas e imperfecciones que no podemos.

Cristo nuestro _________________ aprecio la ________________ del alma.

No agrada a _______________ que uno mismo se ___________________

El sentimiento de _________________ debe ser dejado a los pies de
_______________

Como hijos e hijas de Dios, debemos darnos cuenta de nuestra
_______________ de carácter, sin dar lugar al _______________ y
exaltación _______________________.

Ama a __________________ como uno _________________.

Complete la frase
 

CUESTIONARIO
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La influencia de la mujer
cristiana
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C

APÍTULO

13  -
HIJASDEDIO

S
- 



Maravillosa es la misión de las esposas y las madres y
de las obreras más jóvenes. Si ellas lo desean,

pueden ejercer una influencia para bien sobre todos
los que las rodean. Con la modestia en el vestir y un
comportamiento circunspecto ellas pueden, en su

sencillez, dar testimonio de la verdad. Pueden.
HD 147.2

  CAPÍTULO 13
LA INFLUENCIA DE LA MUJER CRISTIANA
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“Cuando la _________________ y la __________________ son presentadas
en ________________ al __________________ de Dios, No hay límite para el
bien que puede ser ______________________” 

“Si la mujer incrementa el uso de su ______________ y
___________________ confiando en la fuerza y la sabiduría que __________
puede _____________, puede estar en pié de igualdad con su
_________________ y actuar como _______________, compañera y
_________________, sin perder su modestia y gracia femenina” 

Completa las palabras que faltan en la primera parte de texto y subraya los 3
resultados descritos en la segunda parte del texto.

“La belleza interior es más deseable que la apariencia exterior- Le agradaría a
Dios ______ a nuestras hermanas _____________ con _________ aseadas y
sencillas, ________________ fervientemente a la obra de señor. No carecen de
capacidad, y si diesen uso debido a los talentos que ya poseen, su eficiencia
aumentaría grandemente. Si el tiempo que ahora dedican al trabajo inútil lo
consagrasen a escudriñar la palabra de Dios y enseñar a otros su propia mente se
enriquecería con gemas de la verdad y se fortalecería a la vez que se
ennoblecería, gracias al esfuerzo hecho para comprender las razones de nuestra
fe. Si nuestras hermanas fuesen cristianas de acuerdo con la Biblia y
concienzudas, si procuran toda oportunidad para iluminar a otras, veríamos que
por sus esfuerzos abnegados, decenas de almas abrazarían la verdad.

1.     ¿Con qué dos cosas importantes puede la mujer dar testimonio de la verdad?

CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 13

LA INFLUENCIA DE LA MUJER CRISTIANA
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Medita en la siguiente cita y explica lo que crees más importante: “La familiaridad
de hombres casados con mujeres casadas y jóvenes es ofensiva a la vista de Dios
y los ángeles santos. El descaro de las mujeres que buscan la compañía de
varones, rondando en torno al lugar donde ellos trabajan, buscándoles
conversación, hablando de cosas vulgares, ociosas, rebaja su feminidad y su
estima aun ante quienes ellas desean tentar".

¿Qué busca hacer en nosotros la moda de este mundo y los adornos innecesarios?

¿Cómo pueden tener las mujeres una influencia transformadora? 

Según el registro de los ángeles del cielo, ¿cuáles son las personas mejor
adornadas? 

¿Puede un Adventista del Séptimo Día despreciar la obra de la mujer en la
iglesia?

CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 13
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La modestia de la mujer
cristiana
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Os ruego que como seguidoras de Cristo, con una
exaltada profesión de fe, fomentéis la preciosa e

inestimable gema de la modestia. Esta protegerá la
virtud... HD 154.2

  CAPÍTULO 14
LA MODESTIA DE LA MUJER CRISTIANA
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1.     Según la luz del Señor, cómo debiera comportarse la mujer cristiana?

2.     ¿Qué cosas contaminan la imaginación?

3.     Finalmente, esta imaginación corrupta, ¿qué trágico resultado acarrea sobre
las personas? 

4.     “No hay esperanza para la juventud, a menos que haya un cambio completo
en la mente de los mayores. Los caracteres de los jóvenes y las señoritas llevan la
impronta del vicio, y sin embargo, ¿qué se hace para detener el avance de este
mal? Se permite y se insta a los adolescentes y a los jóvenes a tomarse libertades
haciendo proposiciones indecentes a las niñas y a las jóvenes. Es mi oración que
Dios despierte a los padres y a las madres para que se ocupen seriamente en
cambiar este estado de cosas”

5.     ¿Con qué dos cosas debe representar la verdad un cristiano? Pág 154:1

CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 14

LA MODESTIA DE LA MUJER CRISTIANA
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6.     Los que ocupan una posición importante en instruir a otros (los líderes) ¿qué
tres cosas deben tener? 

7.     Completa: “No expreses _______________ en el ______________, sino
_______________ con corrección y pureza. Busca con fervor la
_______________ y la _________________________ de corazón a fin de
obtener una rica experiencia en las cosas de Dios. Aprende a vencer la
________________ que existe en los corazones no santificados…”

8.     Escribe los siete consejos que le da Elena de White a su sobrina, al final de
su carta.

-
-
-
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Hay que enseñar y practicar la temperancia en todos
los aspectos de la vida, la temperancia en lo que se
come, en lo que se bebe, en cómo se duerme y en la
forma de vestirse,  es uno de los grandes principios

de la vida espiritual. Cuando la verdad se introduzca
en el santuario del alma, será una guía para el

cuidado del cuerpo. Nada que tenga que ver con la
salud debe considerarse con indiferencia.. HD 159.1

  CAPÍTULO 15
EL EQUILIBRIO EN LA VIDA
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El equilibrio ____ ____ _________ de la vida religiosa.   hay que _________
_________ _________ en todos los aspecto de la vida.           

Nada que sea para la salud del agente humano, debe   ser tratado con
______________________. 

La obra que se hace para el Señor debe hacerse con ___________ y       
 ___________________. 

Cada don recibido con gratitud, es un ___________________ en la cadena
que  nos une con el cielo.

Todo el que viola las ____________ de la salud, tarde o temprano,
experimentará ______________________, en mayor o menor grado.

Extrae 10 palabras claves que están en esta cita.

Carta a una mujer egocéntrica, Qué enseñanzas te deja esta carta?

Complete la frase

     

         

                Las “cosas pequeñas” traen el éxito en la vida. Es la atención consciente a
lo que el mundo llama “cosas pequeñas” lo que hace de la vida un éxito. Pequeñas
obras de caridad; pequeños actos de renunciamiento; pequeñas palabras de ánimo; y
la atención de los pequeños pecadillos, eso es el cristianismo. Un reconocimiento
agradecido por las bendiciones de cada día; un sabio aprovechamiento de cada
oportunidad; un diligente cultivo de los talentos que se nos ha confiado, eso es lo que
el Maestro requiere de nosotros. The Youth’s Instructor, 17 de enero de 1901.

                -                                    -
                -                                    -
                -                                    -
                -                                    -
                -                                    -
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Salud, ejercicio y vida
saludable
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El conocimiento de que el hombre ha de ser templo
de Dios, una habitación para revelar su gloria, debe
ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo

de nuestras facultades físicas. Asombrosa y
maravillosamente formó Dios el cuerpo humano, y

nos manda que lo estudiemos, que nos demos cuenta
de sus necesidades, que hagamos cuanto esté de

nuestra parte para preservarlo de daño y
contaminación. HD 169

  CAPÍTULO 16
SALUD, EJERCICIO Y VIDA SALUDABLE
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El conocimiento de que el hombre ha de ser templo de Dios, una habitación para
revelar su gloria, debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras
facultades físicas. Asombrosa y maravillosamente formó Dios el cuerpo humano, y nos
manda que lo estudiemos, que nos demos cuenta de sus necesidades, que hagamos
cuanto esté de nuestra parte para preservarlo de daño y contaminación. El Ministerio
de Curación, 206.

Este será tu calendario de vida
Las animo desde hoy  poner en práctica este capítulo.

CUESTIONARIO
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El agua es mencionada en este capítulo
 

La bendición del agua pura—Estando sanos o enfermos, el agua pura es para nosotros
una de las más exquisitas bendiciones del cielo. Su empleo conveniente favorece la
salud. Es la bebida que Dios proveyó para apagar la sed de los animales y del
hombre. Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del
organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. Aplicada externamente,
es uno de los medios más sencillos y eficaces para regularizar la circulación de la
sangre. El Ministerio de Curación, 181 (1905).

Escribe cuántos vasos de agua tomaste al día

CUESTIONARIO
 CAPÍTULO 16

SALUD, EJERCICIO Y VIDA SALUDABLE

HIJAS DE DIOS
CERTIFICACIÓN 2022

Comparte tu experiencia 



 Matrimonio, Hogar y
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La calidad de nuestro cristianismo se mide por la
clase de vida que existe en el hogar. La gracia de

Cristo capacita a sus poseedores a hacer del hogar
un sitio feliz, lleno de descanso y paz. HD 177

  CAPÍTULO 17
MATRIMONIO, HOGAR Y FAMILIA
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La calidad de nuestro ___________________ se mide por la
____________________ que existe en el ________________. La gracia de
Cristo __________________ a sus poseedores a hacer del ___________ un
sitio _____________, lleno de ______________________________. 

El _____________________ ha recibido la bendición de Cristo y debe
considerarse una _______________________. La verdadera
________________ no debe contrarrestar los planes del Señor. Dios ordenó
que el ________________ y la ______________ se unieran en
_______________________, para establecer ______________________
que, coronadas de honor, pudieran ser ____________________ de la
_______________________________.

Ni el ______________________ ni la _____________________ debieran
intentar ejercer un ______________________________________ sobre el
otro. No tratéis de ___________________ al otro a ceder a vuestros
______________________. No podéis hacerlo sin perjudicar el
______________ del uno por el otro. 

CUESTIONARIO
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Una mujer que se resigna a los dictámenes de otra persona aun en los más
íntimos asuntos de la vida doméstica, que somete su propia identidad, nunca
podrá llegar a ser de utilidad y bendición para el mundo. Tampoco responderá al
propósito divino para su existencia. ____

La ternura y la paciencia mutuamente brindadas harán del hogar un paraíso y
atraerán los santos ángeles al círculo del hogar. ____

En la Cruz, Jesús confirmó que cuando el matrimonio se realiza en pureza y
santidad, y con la verdad y la justicia, es una de las más grandes bendiciones
concedidas a la familia humana. ____

Verdadero y Falso

Sopa de Letras

1. Matrimonio.
2. Hijos.
3. Respeto.
4. Ternura.
5. Dignidad.
6. Amor.
7. Hogar.
8. Oración.
9. Fe.
10. Cristo.
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La maternidad
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El primer maestro del niño es la madre. En las manos
de  esta se concentra en gran parte su educación

durante el período de mayor sensibilidad y más
rápido desarrollo. A ella se da en primer lugar la
oportunidad de amoldar su carácter para bien o

para mal. Debería apreciar el valor de esa
oportunidad y, más que cualquier otro maestro,

debería estar preparada para usarla del mejor modo
posible. Sin embargo, no hay otro ser a cuya

educación se preste tan poca atención. La persona
cuya influencia en materia de educación es más

potente y abarcadora es aquella en cuya ayuda se
hace menos esfuerzo sistemático.—La Educación,

267 (1903).. HD 189.2 

  CAPÍTULO 18
LA MATERNIDAD
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Al ______________ y ______________ la mente de sus ___________, las
madres están _______________ la más grande _________________ alguna
vez confiada a los _____________________. 

El primer _______________ del niño es la _____________. En las manos de
ésta se concentra en gran parte su _______________ durante el período de
mayor __________________ y más rápido _______________. A ella se da en
primer lugar la oportunidad de ____________________________ para bien o
para mal.

Cuando quiera que la _______________ pueda dar una palabra de
_________________ por la _________________ de sus hijos, debiera
hacerlo. Debiera ___________________ con su palabra y aprobarlos con su
__________________________. Esto será como la luz del sol en el
_________________ de un niño y lo llevará a cultivar el
_____________________________ y la ________________________ de
carácter. 

Verdadero o Falso

CUESTIONARIO
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El primer maestro del niño es la Iglesia.____

Los niños tienen derechos que sus padres debieran reconocer y respetar. Tienen el
derecho a una educación y entrenamiento que los haga útiles y respetados
miembros de la sociedad presente y que les brinde la idoneidad moral para ser
miembros de la sociedad santa y pura del más allá.____

Aquellas madres que descuidan las oportunidades presentes y permiten que sus
cargas y deberes (de la educación de sus hijos) recaigan sobre otros, tarde
comprenderán que aún son responsables, y cosecharán con amargura lo que
sembraron con descuido y negligencia.____

Sopa de Letras

1. Madres.
2. Maestra.
3. Moldear.
4. Educar.
5. Disciplina.
6. Carácter.
7. Compromiso.
8. Juzgará.
9. Herencia.
10. Jesús.
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La paternidad
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Los que asumen las responsabilidades de la
paternidad deben primero considerar si podrán
rodear a sus hijos de las debidas influencias. El
hogar es tanto una iglesia de familia como una

escuela de familia. La atmósfera del hogar debe ser
tan espiritual, que todos los miembros de la misma—
los padres y los hijos—, resulten bendecidos por su

relación mutua. HD 197.1

  CAPÍTULO 19
LA PATERNIDAD
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Lo primero que deben considerar los que asumen las responsabilidades de ser
padres:

¿De qué deben ser capaces los padres?

La gente se confunde y se disgusta cuando nuestras costumbres llegar a ser
desconocidas y nuestras prácticas hogareñas no se revelan: V o F 

¿Cómo podemos gobernar a nuestros hijos sabiamente?

 ¿Qué debemos hacer si queremos que nuestros hijos nos bendigan?

6.   ¿Cómo debemos hacer nuestro trabajo?

7.Recuerde que si les habla ________________ estarán recibiendo un
______________ que aprenderán a _______________

8.   ¿Qué causan las palabras duras con un tono desagradable?

          a.   Si tienen los recursos necesarios
          b.   Si podrán rodear a sus hijos de las debidas influencias
          c.   Si los apoyan los demás.

           
            a.   Complacerlos en todo
            b.   Ayudarlos a ganar dinero
            c.   Enseñarles renunciamiento y laboriosidad

CUESTIONARIO
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Los deberes prácticos de la
vida
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En su vida terrenal fue Cristo un ejemplo para toda
la familia humana y en el hogar fue obediente y útil.
Aprendió el oficio de carpintero y con sus propias

manos trabajó en el pequeño taller de Nazaret [...].
La Biblia dice de Jesús: “Y el niño crecía y se

fortalecía, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de
Dios era sobre él”. Lucas 2:40. HD 207.1

  CAPÍTULO 20
LOS DEBERES PRÁCTICOS DE LA VIDA
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La ociosidad es ____ ___________ , y la ignorancia de los deberes comunes de
la vida es ___ ____________ _____ _________ , que después producirá
amplia ocasión para arrepentirse amargamente. 

Qué le respondió la nieta de la hna. White cuando esta le preguntó: “¿Quieres
decirme cómo aprendieron a tejer las abuelas?

“No todos deben tener el hábito de la laboriosidad”   V o F

Escribe la cita Bíblica donde se encuentra el siguiente versículo: “En lo que
requiere diligencia, no perezosos, fervientes es espíritu, sirviendo al Señor”
________________

Escribe dos de los señalamientos que le hizo la hna. White por carta a la Jefa de
enfermeras del Sanatorio Santa Elena que te parecieron más graves.

Escribe tres de los consejos que le dio la hna. White a la Jefa de Enfermeras, que
más te impresionaron.

        
           A)
           B) 

                
            A)
            B) 
            C)

CUESTIONARIO
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Cuando llega la aflicción
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A menudo las misericordias vienen disfrazadas de
aflicciones; no podemos saber lo que hubiera

ocurrido sin ellas. Cuando Dios, en su misteriosa
providencia, cambia nuestros planes y torna nuestro
gozo en tristeza, debemos inclinarnos en sumisión y

decir: “Sea hecha tu voluntad, Señor”. Debemos
mantener una calmada confianza en Aquel que nos

ama y dio su vida por nosotros. “De día mandará
Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará
conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios:
“Roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué

andaré yo enlutado por la opresión del enemigo?
[...]. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te

turbas  dentro de mí?” Espera en Dios; porque aún he
de alabarlo, salvación mía y Dios mío”.. HD 219.6

  CAPÍTULO 21
LOS DEBERES DA
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Las pruebas tienen un poder transformador para: 

¿Qué circunstancias no han de separarnos de Dios?

¿Qué recibiremos si depositamos nuestras cargas sobre Él? 

El tiempo es breve y debemos: 

Subraye la respuesta correcta 

                  a. Refinar 
                  b. Ennoblecer
                  c. Purificar 
                  d. Capacitar 
                  e. Todas las anteriores 
                  f. Ninguna de las anteriores 

                  
                 a. Desanimo
                 b. Angustia 
                 c. Perplejidad
                 d. Luto 
                 e. Todas de las anteriores 

                 a. Dinero
                 b. Zapatos y carteras
                 c. Invitación a ver una película 
                 d. Vestidos 
                 e. Descanso y paz

                a. Hacer felices a otros
                b. Ser los primeros en todo 
                c. Hacer ejercicio diario 
                d. Actuar con vigilancia y diligencia
                e. Ninguna de las anteriores 

CUESTIONARIO
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Qué hace Dios como un orfebre? 

El Señor siempre está _______________ para impartir, cuando más se las
necesita, ___________ y ______________ bendiciones; fuerza en el tiempo
de _______________; socorro en la hora de _____________; amigos en
tiempos de _______________; solidaridad divina y humana en tiempos de
______________.

Completa la frase 

        _________ el __________hasta que la __________ se ____________.
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De mujer a mujer
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Las mujeres pueden aprender cómo alcanzar a otras
mujeres. Hay mujeres que se adaptan especialmente

para dar estudios bíblicos, y son muy exitosas al
presentar con sencillez la Palabra de Dios a otros.

Son una verdadera bendición al trabajar por madres
e hijas. Este es un trabajo sagrado y debiera
animarse a aquellas que lo hacen. HD 225.1

  CAPÍTULO 22
DE MUJER A MUJER
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Dé su opinión sobre lo siguiente: 

Subraye la respuesta correcta:

En las declaraciones que se dan a continuación completa en el espacio en blanco
las palabras que faltan. 

Verdadero y Falso.

"El Señor llama a todos los que están involucrados en la obra de publicar la verdad a
dar evidencia de que han sido purificados por su gracia". 

Las instructoras de mayor experiencia deberían: 
           a.Comer juntas en el día sábado 
           b. Andar con la cabeza agachada 
           c. Trabajar con las obreras jóvenes
                        

Las mujeres que trabajan para __________ a las almas cómo experimentar en nuevo
____________ en Cristo ___________, están haciendo una obra ____________. 

Muchos serían guardados de _____________ pecaminosas si estuvieran rodeados
de buena ______________ y se les hablara ______________ de
______________ y _____________.

No necesitamos pasar por el doloroso proceso de la purificación para llegar a tener la
semejanza con nuestro Salvador. V o F

Los planes de Dios son siempre los mejores, aunque a veces nos cueste aceptarlos así.
V o F
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En la sopa de letras encuentra las siguientes palabras:

         Cristo
         Conflicto
         Purificación
         Humildad 
         Espíritu 
         Cielo
         Paciente
         Cruz
         Principios
         Temerosa
         Consolar
         Sabiduría
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