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Lección 2
Propósito: Confianza en el Diseño de Dios
(Mi identidad como Mujer)

Armadura: Mi Identidad
Introducción
Identidad: este término se refiere a “Circunstancia de ser una persona o cosa en
concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que la
diferencian de otras. Conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que
permiten distinguirla de otras en un conjunto. Del Latín “Identitas” conjunto de rasgos
propios de un individuo o comunidad; rasgos que caracterizan al sujeto frente a los demás”
En la música, existe una herramienta muy útil que se llama “Armadura”. La armadura
musical nos permite definir la serie de alteraciones (sostenida o bemol) que más se usarán
durante un momento musical. La armadura se ubica al comienzo del pentagrama, después
de la clave y nos evitan tener que estar escribiendo todas las alteraciones siempre. Sin una
armadura, una partitura estaría compuesta por notas sueltas sin ninguna definición
específica, sin identidad. La Armadura es la que le da identidad a una pieza.
En las actividades que realizamos, cada mesa tenía una identidad, y según
esta identidad, logramos reproducir el sonido correcto que denotaba cada
figura musical. No habría sido posible realizar el sonido correcto de la
corchea al interpretar el que correspondía a la semicorchea. Cada nota
tiene su identidad que la distingue de las demás y que le da un propósito
se ser.
Los héroes tienen identidades secretas que los diferencian del resto de la
población y que los distinguen y definen al mismo tiempo.

Referencias
Génesis 1:26-27
1 Pedro 3:3-4
Efesios 2:10

Hoy en día, y desde hace ya varios años, el mundo quiere imponer un
concepto de identidad a la humanidad que es anti-Dios. Me temo que muchas de las hijas de
Dios han caído en esta trampa de Satanás y no tiene muy claro el diseño divino del Señor
para la mujer en general y a un más, para la Hija de Dios.
El Gran Creador y Compositor, ha puesto una Armadura en la partitura de nuestra vida para
darnos identidad y para que nos diferenciemos de los demás. Recordemos que la armadura
esta al puro inicio de la partitura, la cual, indica toda la información básica de la pieza.
El Señor nos ha creado con un propósito y un plan; además de esto, nos ha dado una
identidad que se describe en las páginas de la Biblia. Identidad y personalidad no son
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conceptos sinónimos. La identidad del diseño divino es igual para todas, pero la personalidad
en cada una es distinta.
En las mesas, definimos el término “identidad y feminidad”; no obstante, no nos toca a
nosotras definir la “feminidad”; Dios y su palabra lo hacen por nosotras. El plan de Dios para
la mujer es espectacular; Él nos creó con un propósito específico. Su diseño no es arbitrario o
prescindible ni carece de importancia.
La feminidad no es un accidente bilógico ni es cuestión del azar. Dios fue intencional cuanto
nos hizo mujeres y quiere que nos deleitemos en ese maravilloso diseño que nos da
identidad. Él quiere que podamos desarrollar confianza en Él y en los designios que tiene
para nosotras. El Señor quiere que seamos “Una Mujer Verdadera”

¿Qué es una Mujer Verdadera?
Es simplemente una mujer que está siendo moldeada y formada de acuerdo al Diseño de
Dios. Una mujer que ama a Jesús y cuya vida esta cimentada en Cristo. Es una mujer que
rechaza el patrón del mundo para la feminidad y se deleita en el diseño del Creador.
La Biblia presenta este diseño divino el cual se aplica a todas las mujeres sin importar edad,
condición civil, posición económica, nivel educativo, personalidad, maternidad, viudez,
cultura, etc.
Existen muchos conceptos errados fundamentados en estereotipos superficiales con
respecto a la identidad de la mujer. Dios quiere que la mujer sea diferente a los hombres; Él
quiere que la mujer luzca como mujer y que el varón luzca como varón. El Señor no está
interesado en confundir o eliminar el género; sino en redimirlo. Su diseño refleja las
profundas verdades del carácter de Dios y su evangelio. Él quiere que descubramos la
hermosura de su plan para la feminidad y que experimentemos el gozo de la plenitud de ser
exactamente cómo Él nos creó. El diseñador sabe la manera correcta de ordenar e integrar
nuestra vida. La Biblia dice en Génesis 1:31 que todo lo que Dios creó era bueno y bueno en
gran manera.
Dios creó a la mujer para tener una actitud suave, bella y femenina, pero debido a las
distorsiones del pecado y el ideal de feminidad defectuosa que sostiene nuestra cultura de
hoy, la mayoría ha perdido de vista el diseño divino según la mujer fue creada.
La mujer de Dios es “la fusión de la belleza con la perseverancia, la suavidad con el carácter,
delicadeza con la durabilidad, la dulzura con la resistencia y la mansedumbre con las
agallas”. Según 1 Pedro 3, una mujer verdaderamente bella es afable, apacible y dócil (es
decir, agradable, sumisa y respetuosa de la autoridad). La apacibilidad es el estado del
corazón y va de la mano con la confianza. Al mismo tiempo una mujer verdadera está
determinada a hacer lo que es bueno y correcto y no caer en el temor.
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La Palabra Varón es ISH que significa Fuerza, Varona es ISHSHAH que significa delicada. Ser
delicada no quiere decir inferior. La delicadez es parte integral de la mujer. Dócil, no dura,
blanda al tacto, flexible, suave, grata, tranquila, calma, gentil, amable, tierna, compasiva y
comprensiva.
Sin embargo, el mundo ha programado a las mujeres a ser ásperas, incluso duras y a
menospreciar la delicadeza. El mundo nos quiere hacer pensar que una mujer dócil no tiene
carácter y es apocada. Nos han hecho pensar que adoptar una conducta femeninamente
suave es repulsivo y significa no tener carácter, que perderemos nuestra personalidad e
identidad personal y nos volveremos débiles. Dios no viola nuestra personalidad; solo quiere
que vivamos según su diseño. Una chica en motocicleta puede ser igual de femenina como
una que viste falda y es secretaria.
Nuestra identidad también está vinculada con nuestras formas materiales (útero, senos,
estructura ósea, y muscular, delicadeza y suavidad) Hasta tenemos una curvatura en
nuestros brazos para sostener un bebé; curvatura que los hombres no poseen. Dios indica
que nuestro rol es diferente al masculino; este es el significado invisible de los signos
visibles. (Ejemplo: artículos creados para usos específicos tienen formas específicas). El
diseño físico visible de Dios para nuestro cuerpo muestra aspectos espirituales invisibles de
nuestro diseño divino único como mujeres. Nuestra piel suave, nuestro cuerpo curvilíneo,
nuestro útero, la curvatura del brazo; todo denota que fuimos creadas para acoger, recibir,
responder, engendrar; criar. Fuimos creadas para crear un ambiente cálido, para acoger a
otros para hacer de una casa un hogar. Nuestra identidad nos hace ser más perceptivas,
sentimentales, comunicativas y creativas. Nos enfocamos más hacia adentro
(hijos/familia/amigos). Nosotras somos:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Delicadez
Hospitalidad
Ayuda
Maestras (dejamos legado a otras)
Creadoras de vínculos fuertes
Portadoras de un espíritu sensible y receptivo
Predispuestas a crea un lugar para cultivar y fomentar vida (madres)

Sin la mujer, el diseño en la creación estaba incompleto; sin la mujer la historia no tendría
sentido. La creación de la mujer fue vital para contar la historia ya que su creación brindó
una imagen de la novia de Cristo. Después de que Dios creó a la mujer, las cosas fueron
“muy buenas”.
Cabe destacar que Satanás está en contra de este diseño; de ahí el nacimiento del
feminismo. Hermana mía tengamos cuidado!!! El movimiento feminista buscó redefinir la
feminidad, minimizar las distinciones y superar las diferencias entre los sexos. Promovió la
idea de que las mujeres eran fuertes, pujantes e invencibles. Debemos recordar que el
feminismo es un “ISMO” como el ateísmo, humanismo, Marxismo, existencialismo,
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postmodernismo. “ISMO” indica que estamos hablando de una teoría filosófica, una
doctrina, un sistema de ideas y principios particular. Este movimiento es más que “luchar
por los derechos de la mujer”. El feminismo pretende ver el mundo de manera distinta
según sus propias ideologías, valores y puntos de vista. Además, provee una distorsión del
género, mentiras poderosas y destructivas que atacan la misma imagen de Dios y su plan
redentor. Esta filosofía es incompatible con el evangelio. Este desvaloriza:
(1) La masculinidad
(2) La maternidad

(3) El matrimonio
(4) La moralidad

Conclusión
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en
todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de
Dios lo creó; varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el
nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Asimismo vosotras, mujeres; Vuestro
atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino
el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es
de grande estima delante de Dios Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
La Escritura enseña que la feminidad no tiene que ver con embellecernos. Nuestro propósito
en la vida es manifestar a Dios; reflejar su gloria de manera que sólo como mujeres fuimos
creadas para hacerlo. Isaías 43:7 dice que fuimos creadas para alabanza de su Gloria. La
verdadera feminidad es un llamado de Dios distintivo a reflejar la gloria de su Hijo de una
manera que no sería reflejada si no existiera la feminidad. En otras palabras, las mujeres
manifiestan la gloria de Dios de una manera femenina y única.
(1) Fuimos creadas para la Gloria de Dios. Gn 1:26-27
(2) Fuimos llamadas Adán ( somos de la tierra/no somos inferiores/somos iguales con
diferentes papeles y responsabilidades)
(3) Fuimos creadas por la mano de Dios
(4) Fuimos creadas a la imagen de Dios
(5) Fuimos creadas a semejanza de Dios
(6) Fuimos bendecidas por Dios
(7) Se nos dio dominio
(8) Tenemos una relación con Dios
(9) Somos coherederas de la gracia de vida 1 Pedro 3:7
El Creador grabó su imagen en nosotras. Cuando veamos a Dios como Él es, tendremos una
perspectiva correcta de nosotras mismas. Nos maravillaremos de lo que significa haber sido
creadas a su imagen y ser amadas por Él.

