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VANGUARDIA GENERAL FEMENIL 
 

Tema General Anual: Cada día mejores con Cristo Jesús  
 

Octubre 2 
TEMA:  La Mujer cristiana y los privilegios. 

Pasaje devocional: Ec 10.5-7. 

VERDAD BÍBLICA VERDAD BÍBLICA APLICADA 

La Palabra de Dios nos enseña que en Dios tenemos 
privilegios. 

La Palabra de Dios nos enseña que debemos ser 
humildes pero cuando Dios nos otorga privilegios, 

debemos usarlos o seremos necios. 

 
Introducción: Uno de nuestros siervos, el Hermano 
Jacob Sánchez Lagunas era muy humilde y en cierta 
ocasión el hermano Felipe Sánchez, lo llamó a ocupar 
su lugar y él se negó por humildad. Algunos han imitado 
su negativa pero no por humildad y han quedado como 
necios. 
 
I. Siempre debemos ser humildes, porque esto es 
lo mejor.  1o Samuel 5.22-23. 
a) Existen momentos en que se deben asumir los 
privilegios. Eclesiastés 10.7. 
1. Nuestro Dios es justo y generoso, si Él te da 
privilegios, no los rechaces, porque estarás siendo muy 
insensato. 
2. No experimentes ninguna reacción negativa ante el 
gran favor de Dios, Él te está honrando. 
b) Es un grave error del pastor y de la iglesia modificar 
los principios bíblicos. 1ª Corintios 9.14. 
1. No debe ser  motivo de controversia la Palabra de 
Dios, sino de aplicación obediente. 
2. En cualquier institución humana o divina hay 
recompensas, no nos avergoncemos de proceder 
conforme a la Palabra de Dios. 
c) La ley natural establece que para cosechar se debe 
primeramente sembrar. 2ª Timoteo 2.6. 
1. Los hijos e hijas de Dios, son personas capaces y 
deben disfrutar el fruto de su labor. 
2. Toma tu lugar de manera correcta y disfruta tus 
privilegios de hija de Dios. 
 

II. La Biblia establece la posición correcta entre 
privilegios y ambiciones. Eclesiastés 10.16-17. 

a) Banquetear de mañana es un desborde de ambición 
y ésta lleva a la ruina aún a la nación. Cuando llega un 
oportunista al poder, llega la pobreza extrema. 
1. Un privilegio, es algo ganado y debe ser cuidado con 
esmero para no perderlo. 
b) Sólo los privilegios son bendición si se ejercen 
adecuadamente. Eclesiastés 3.11. 
1. Si antes de tiempo se solicita una posición, es 
posible que el interesado no esté preparado para esa 
circunstancia. 
2. El Señor nos ha llamado, nos está capacitando para 
la hora y el lugar adecuado. 
c) Existe un momento justo para asumir el privilegio, 
antes puede ser dolor del alma. 1ª Corintios 14.40. 
1. Los ejemplos son clásicos, una bendición es para la 
mujer casada estar embarazada, una tragedia en 
muchos casos el embarazo de una niña. 
2. Ni antes ni después, debe ser la línea de nuestra 
conducta cristiana. Antes es posible que no haya 
preparación adecuada, después no habrá fuerzas. 
 
Conclusión: Como lo dice nuestra Verdad Bíblica 

aplicada, usemos adecuadamente nuestros privilegios 
y no parezcamos como faltos de entendimiento, 
aparentando lo que no somos ni tenemos.  
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Octubre 9 
TEMA:  La Mujer cristiana influyendo en multitudes. 

Pasaje devocional: Juan 6.10. 

VERDAD BÍBLICA VERDAD BÍBLICA APLICADA 

La Palabra de Dios nos enseña que nuestro Señor trataba a 
los individuos y a las multitudes dándoles igual valor. 

La Palabra de Dios nos enseña que un creyente ha de saber 
tratar a toda persona sin importar su condición, raza o 

nacionalidad. 

 
Introducción: El Señor Jesús en su ministerio tenía 

una agenda completa. Imaginemos sus actividades de 
24 horas y no hay espacios ni tiempos perdidos. 
Además tenía a 12 hombres bajo capacitación 
intensiva. No obstante atendió e influyó en individuos y 
en multitudes. 
 
I. Los seres humanos somos una compleja 
composición de materia y espíritu. Génesis 2.7. 

a) El Señor atendió las necesidades de una mujer con 
infinidad de traumas. Juan 4.7-9; 13-19. 
1. El Ser humano, hombre o mujer en su interior puede 
tener miedos, tristezas y un pasado tenebroso que 
influye en su conducta. 
2. El Señor trató a la mujer samaritana, como una mujer 
que necesitaba ayuda. 
b) El Señor nos ha llamado a tratar con personas 
necesitadas. Mateo 14.16. 
1. Nosotras debemos ayudar a las personas con 
necesidades y darles una ayuda real. 
2. Debemos asumir que es una tarea encomendada por 
el Señor, la ayuda al necesitado. 
c) El Señor Jesús sabía que debería atender al pobre, 
al herido y al quebrantado de corazón. Isaías 61.1-3. 
1. El Señor sabía cómo debía atender a grupos 
pequeños y a grupos numerosos. 
2. Las multitudes también tienen hambre y quieren una 
ayuda de verdad. 

 
II. Nuestro Señor Jesucristo, estableció principios 
de atención a multitudes. Mateo 5.1-2. 

a) El Señor influyó con el mayor número de 
bienaventuranzas. Mateo 5. 3-12. 
1. La información del Señor fue adecuada y oportuna. 
2. No prometió nada de lo que no estuviera dispuesto 
a cumplir. 
b) La información que recibió del Padre la transmitió a 
las multitudes. Juan 17.22. 
1. Los hechos íntimos de su relación con el Padre, los 
dio a conocer. 
2. Todo lo entregó a los suyos y además envió su Santo 
Espíritu. 
c) La predicación a las multitudes siempre fueron 
buenas noticias. Isaías 61:2 
1. De manera coherente explicó y enseñó lo 
inmejorable de la vida eterna. 
2. De tal manera influyo su doctrina sobre los hombres, 
que hasta el día de hoy “ningún hombre ha hablado 
como Él. 
 
Conclusión: El  mirar sobre el modelo que es Cristo, 

nos beneficiará y el hacer lo que hizo nuestro Señor, 
dará gloria a su nombre y bendición a todo ser humano. 
 

 

 

 
 
 
 
 


