
 

MUJER PORTADORA DE VIDA 

Semana 1 
Personaje(s): Eva 

INTRODUCCION 
El tema de hoy tiene como propo sito fundamental empoderar a   

todas las mujeres fuente y portadoras de vida, de luz, de             

bienestar, de cuidado y de amor en su papel de hijas de Dios      

Padre Madre y su funcio n dentro del Reino de Dios. 

MATERIALES 

Biblia y vela. 

Ima genes o fotos relacionadas con la naturaleza, mostrando a la 

mujer como dadora de vida tanto espiritual como biolo gica. 

Anexos (estadí sticas para compartir y poema).  

 

Peticiones (libre) 

A cada peticio n contestamos: 

Te lo pedimos Padre-Madre, escu cha nuestra voz de mujer. 

Oración final (o usar anexo B Poema): 

 

Y Dios me Hizo 

 Mujer Gioconda Bell    

 

Mensaje Final: Mujer madre de todos los que viven. 

 

Anuncios: 

Pro ximo lugar de reunio n, hora y fecha. 

Si quieren traer su Biblia y algo para compartir.  

 



El Señor Dios se dijo: 
   —No está bien que el hombre esté solo; voy a hacerle una ayuda 
adecuada. 
Gen 3,20 
El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que 
viven. 
Palabra de Dios. 

Multipliquense = Ampliamente Espiritual y Biológico 

Hombre y Mujer a imagen de Dios = Dominio y Orden 

Ayuda adecuada = Ser Complementarios, compañera de Adán, 

administradores del jardín de Dios. 

Preguntas de Reflexión: 

 ¿Qué crees que te dice el texto en relación a la mujer?¿Cuál es el rol 
de la mujer en la actualidad?, ¿En qué crees que se diferencia el rol de 
mujer con respecto a Eva y a la mujer actual?, Si viniera Dios el día 
de hoy, ¿Qué crees que diría al ver nuestra tierra sobre poblada? 

Compartir anexo A sobre estadísticas acerca de la población 
mundial.  

Población mundial actual a tiempo real según los datos de Census.gov 

(2019) ≈ 7545 millones de personas. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas dio a conocer el Estado de la 

Población Mundial 2016 el jueves en Amán, Jordania. Daniel Baker,     

coordinador regional de asuntos humanitarios y jefe de la oficina del fondo 

en Jordania,  

destacó los potenciales efectos colaterales —y ventajas— de superar la clara 

desigualdad de género en la mitad de la población del mundo con menos de 

24 años. 

"No invertir en las niñas es prácticamente planificar pobreza. A menos que 

invirtamos en las niñas, estamos planificando un futuro más pobre", dijo 

Baker. 

Anfitrión: Buenas tardes, mi nombre es (__________________) y 
estaré acompañándoles durante estas semanas de reflexión      
bíblica. Me gustaría que nos presentáramos y digamos a que nos 
dedicamos y que nos gusta hacer en nuestros ratos libres.  
 

 
ORACION 
Te pedimos Padre/Madre de la Creación que nos acompañes en 
nuestro caminar como mujeres portadoras de vida y que sea tu     
Palabra la que nos guíe y nos dé la fuerza para seguir cuidando de tu 
bendita Creación que has confiado en nuestras manos para            
administrarla y amarla. 
Todo esto te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor. Amén. 
 
PREGUNTAS DE INICIO: 
 
¿Cuál es tu percepción del concepto de mujer?, ¿Cómo te percibes/
describes como mujer?, ¿Para qué crees que fue creada la mujer?, 
¿Qué crees que dice Dios acerca del rol de la mujer?, ¿Con qué    
relacionas la frase ¨Mujer Portadora de Vida? ¿De qué forma has 
apoyado la vida? 

Le pedimos al/la dueñ@ de casa encienda la vela o a algún@ de l@s 
presentes. Alguien más puede hacer las lecturas. 

 
Lecturas:  Gn 1, 27-28; 2, 18; 3, 20. 

Gen 1,27-28 
Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó;    
varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: 
   —Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla;  
dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los     
animales que se mueven sobre la tierra. 
Gen 2,18 



Anexo B 
 
Poema: Y Dios me Hizo Mujer 
Gioconda Belli 

 

Y Dios me hizo mujer,  

de pelo largo,  

ojos,  

nariz y boca de mujer.  

Con curvas  

y pliegues  

y suaves hondonadas  

y me cavó por dentro,  

me hizo un taller de seres humanos.  

Tejió delicadamente mis nervios  

y balanceó con cuidado  

el número de mis hormonas.  

Compuso mi sangre  

y me inyectó con ella  

para que irrigara  

todo mi cuerpo;  

nacieron así las ideas,  

los sueños,  

el instinto.  

Todo lo que creó suavemente  

a martillazos de soplidos  

y taladrazos de amor,  

las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días  

por las que me levanto orgullosa  

todas las mañanas  

y bendigo mi sexo.  

Anexo A 
 
Puede ser sustituido por otra información pertinente o actualizada.  

 

Población mundial actual a tiempo real según los datos de 

Census.gov (2019) ≈ 7545 millones de personas. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas dio a       

conocer el     Estado de la Población Mundial 2016 el    

jueves en Amán, Jordania. Daniel Baker, coordinador      

regional de asuntos humanitarios y jefe de la oficina del 

fondo en    Jordania,  

destacó los potenciales efectos colaterales —y ventajas— 

de superar la clara desigualdad de género en la mitad de la 

población del mundo con menos de 24 años. 

"No invertir en las niñas es prácticamente planificar        

pobreza. A    menos que invirtamos en las niñas, estamos 

planificando un futuro más pobre", dijo Baker. 

 

 


