
 

MUJERES PROFETIZAS Y LIDERES 

 
Semana 4 

Personaje(s): Miriam 

INTRODUCCION 
 
Hoy hablaremos sobre las mujeres que de una u otra manera son      
lideres en su familia, en su comunidad, en sus países. Nos            
reconoceremos como mujeres que “salvan” y “celebran” con alegría 
la vida.  
 
MATERIALES 
 
Biblia y vela. 
Celular o laptop para enseñar video y tocar canción  

 

¿Cómo se celebran los triunfos en tu comunidad?  

Miriam, después de cruzar el Mar Rojo, lideró a las mujeres para 
cantar un Canto Triunfal) 

 

Clamor de dignidad y oración sabiendo que Dios Padre habita en 

cada una de nosotras.  

(a cada segmento contestamos “Creo en Mi”) 

Ya me han dicho que soy buena para nada  

Y que el aire que respiro esta de más . Creo en Mi 

Me han clavado en la pared contra la espada  

He perdido hasta las ganas de llorar. Creo en Mi. 

Pero estoy de vuelta estoy de pie y bien alerta  

Eso del cero a la izquierda no me va. Creo en Mi. 

No me asustan los misiles ni las balas  

Tanta guerra me dio alas de metal. Creo en Mi. 

Vuelo libre, sobrevuelo las granadas  

Por el suelo no me arrastro nunca más. Creo en Mi 

Ya no estoy de oferta estoy de pie y bien alerta  

Eso del cero a la izquierda no me va. Creo en Mi. 

Oración: Dios Padre Madre de Bondad, gracias por creer en esta mujer 

que te canta y te alaba con la alegría de saberse hija tuya. Amén. 

 

Mensaje Final: poner la oración en canción y un minuto para 
meditar. 

Anuncios: 

Invitarles y compartirles el enlace para ver en casa el video de 

Pablo y las Mujeres en Corinto Anexo A 

Próximo lugar de reunión, hora y fecha. 

Si quieren traer su Biblia y algo para compartir.  



juncos, mandó a la criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró 

un niño llorando. Conmovida, comentó: 

   —Es un niño de los hebreos. 

  Entonces, la hermana del niño dijo a la hija del Faraón: 

   —¿Quieres que vaya a buscar una nodriza hebrea que te críe el niño? 

  Respondió la hija del Faraón: 

   —Anda. 

   La muchacha fue y llamó a la madre del niño. 

  La hija del Faraón le dijo: 

   —Llévate este niño y críamelo, y yo te pagaré. 

   La mujer tomó al niño y lo crió. 

  Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del Faraón, que lo 

adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo: 

   —Lo he sacado del agua. 

 

María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó su pandereta en la mano, y 

todas las mujeres salieron con panderetas a danzar detrás de ella. 

  María entonaba: 

   —Canten al Señor, 

   que se ha cubierto de gloria; 

   caballos y carros 

   ha arrojado en el mar. 

Palabra de Dios. 
 

Preguntas de Reflexión: 

 ¿Quién era Miriam? ¿Cuáles fueron sus virtudes (protectora, empren-

dedora, madura, desinteresada)? ¿Cómo salvó a Moisés? ¿Crees que 

Miriam fue una líder para guiar a la gente de Dios? ¿Tú harías lo que 

Miriam hizo por su hermano (salvó a su hermano de la muerte y guardó el 

secreto de su madre). 

Anfitriona: Buenas noches y gracias por su compañía. Hoy     

continuando con nuestros temas dedicados a las mujeres, les   

invito a tomarnos de las manos mientras hacemos nuestra      

oración. 

 

ORACION 
Te pedimos Padre/Madre de la Creación que nos ayudes a             

reconocernos como mujeres valiosas y a desempeñarnos en nuestro 

rol de líderes en nuestros hogares, comunidades y países. Que       

sepamos escuchar tu voz para guiar a nuestr@s herman@s mientras 

alabamos tu nombre por siempre.  Amén. 

 

PREGUNTAS DE INICIO: 
 
 ¿A quién se le llama líder? ¿Conoces mujeres líderes en tu           

comunidad?, ¿En qué crees que se diferencia una líder de la época de 

los faraones en Egipto a una líder en la época actual? 

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

 
Lecturas: Ex 2, 1-10 y 15,20-21 

Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma 

tribu; ella concibió y dio a luz un niño. Viendo lo hermoso que era, 

lo tuvo escondido tres meses. No pudiendo tenerlo escondido por 

más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y  

alquitrán, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos, a 

la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para 

ver en qué terminaba todo aquello. 

  La hija del Faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la 

seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los  



Anexo B 
 

Creo en Mí 
Natalia Jiménez 

Ya me han dicho que soy buena para nada  

Y que el aire que respiro esta de más  

Me han clavado en la pared contra la espada  

He perdido hasta las ganas de llorar 

Pero estoy de vuelta estoy de pie y bien alerta  

Eso del cero a la izquierda no me va 

Ouh ouh oh 

Creo creo creo en mí 

Ouh ouh oh 

Creo creo creo en mí 

No me asustan los misiles ni las balas  

Tanta guerra me dio alas de metal  

Ah 

Vuelo libre, sobrevuelo las granadas  

Por el suelo no me arrastro nunca más  

Ya no estoy de oferta estoy de pie y bien alerta  

Eso del cero a la izquierda no me va 

Ouh ouh oh 

Creo… 

Anexo A   
 
Serie: ¿Sabías Tú Qué? 

Video: Mujeres Líderes en la Carta de Pablo a los Corintos. 

 
https://youtu.be/8wmQtAMohUE?list=PLEgefi-
V9qKHfT56FCPzg2c7WWYLAb8-N 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enUS820US821&q=Natalia+Jim%C3%A9nez&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MM5IqyiuWMQq4JdYkpiTmajglZl7eGVeahUAGA1ZiyEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjkzKrc5KLgAhUI5awKHUv_A50QMTAAegQIBxAF

