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DIOS TRAS EL CORAZON FEMENINO 

Genesis Alliance Lección 1 Sixto Rivera 

Lección 1,  ENCONTRANDO A DIOS POR SANGRADO 

1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?

2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?

3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?

Textos: Marcos 5:25-34; Levíticos 15:25. LEER las porciones, leerlas una segunda 

vez si la porción no es larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le 

ayuden a llenar las partes que no mencione.  

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo

no a otras personas.

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo?

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?

Pensamientos para reflexionar: 

1. 12 años de enfermedad
2. 12 años de rechazo humano
3. Una fortuna perdida
4. Un estado de saluda empeorado
5. Dios buscando su corazón por 12 años

Aplicación 
1. ¿Qué de esto obedecerá?

2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?

3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?

4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?



DIOS TRAS EL CORAZON FEMENINO 

Genesis Alliance Lección 2 Sixto Rivera 

Lección 2   DIOS BUSCA TU CORAZON 

1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?

2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?

3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?

Textos: Isaías 49:14-16; Mateo 23:37; Salmo 115:8-10; I Corintios 11:7. LEER las 

porciones, leerlas una segunda vez si la porción no es larga. Pedir a un voluntario 

que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no mencione.  

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo

no a otras personas.

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo?

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?

Pensamientos para reflexionar: 

1. Dios no se olvida de ti, ¿Por qué?
2. Dios se compara a una gallina ¿Por qué?
3. Dios se compara con un escudo ¿Por qué?
4. La mujer gloria del hombre ¿Cómo?

Aplicación 
1. ¿Qué de esto obedecerá?

2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?

3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?

4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar?



DIOS TRAS EL CORAZON FEMENINO 

Genesis Alliance Lección 3 Sixto Rivera 
 

Lección 3                    MUJER, CORONA DE LA CREACION 
 

1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?  

3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?  

 

Textos: Isaías 62. LEER las porciones, leerlas una segunda vez si la porción no es 

larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden a llenar las 

partes que no mencione.  

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo 

no a otras personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

Pensamientos para reflexionar:  

1. ¿Cómo se aleja una mujer del cuidado de Dios? 

2. ¿Cómo llega la mujer a ser corona de Dios?  

3. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento?  

 
 

Aplicación:  
1. ¿Qué de esto obedecerá? 

2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?  

4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 

 

 



DIOS TRAS EL CORAZON FEMENINO 

Genesis Alliance Lección 4 Sixto Rivera 
 

Lección 4                  INVITA A JESUS A SANARTE 
 

1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?  

3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?  

 

Textos: Isaías 53:4-5: 61:1. LEER las porciones, leerlas una segunda vez si la 

porción no es larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los demás le ayuden 

a llenar las partes que no mencione.  

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo 

no a otras personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

Pensamientos para reflexionar:  

1. ¿Porque una mujer que fue maltratada cuando niña o como adulta cuando 

viene a Cristo, sigue con los mismos sentimientos de resentimiento y 

amargura? 

2. ¿Cómo pueden liberarse de esos sentimientos de cautividad? 

3. ¿Cómo puedes invitar a Jesús a entrar y sanarte? 

 
 

Aplicación:  
1. ¿Qué de esto obedecerá? 

2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?  

4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 

 

Ejercicio: Escribe en una tarjeta lo que te ha herido, lo que te hicieron cuando 

niña y ya de adulta. Luego ora a Cristo que entre y te sane como él lo prometió. 
  



DIOS TRAS EL CORAZON FEMENINO 

Genesis Alliance Lección 5 Sixto Rivera 
 

Lección 5                 PREGUNTALE A DIOS COMO SER BELLA 
 

 
1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?  

3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?  

 

Textos: 1 de Pedro 3:1-6; Isaías 55:1; Juan 4:14; Apocalipsis 22:17. LEER las 

porciones, leerlas una segunda vez si la porción no es larga. Pedir a un voluntario 

que la narre y que los demás le ayuden a llenar las partes que no mencione.  

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo 

no a otras personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

Pensamientos para reflexionar:  

1. ¿Cómo Cristo da belleza a la mujer? 

2. ¿Cómo la conducta hace bella o fea a la mujer? 

3. ¿De que sed padece la mujer? 

4. ¿A que edad llega la verdadera belleza de Dios en la mujer? 

 
 

Aplicación:  
1. ¿Qué de esto obedecerá? 

2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?  

4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 

 



DIOS TRAS EL CORAZON FEMENINO 

Genesis Alliance Lección 6 Sixto Rivera 
 

Lección 6                  SE MADRE, TU MOMENTO ES HOY  

 
 

 
1. ¿Cómo le ha bendecido Dios esta semana?  

2. ¿Qué aprendimos en la clase pasada?  

3. ¿Con quién compartió lo que aprendimos la clase pasada?  

 

Textos: Jueces 5:7; Ester 4:14; 2 Timoteo 1:5. LEER las porciones, leerlas una 

segunda vez si la porción no es larga. Pedir a un voluntario que la narre y que los 

demás le ayuden a llenar las partes que no mencione.  

1. ¿Qué le dice Dios, a usted, en este pasaje? Favor aplicar el texto a sí mismo 

no a otras personas.  

2. ¿En qué forma este texto le causa molestia? ¿En qué forma lo ve negativo? 

Molestia o negativo puede ser porque le demanda cambios.  

3. ¿Qué beneficio tiene para usted si aplica esta porción a su vida?  

4. ¿Qué consecuencias hay si no lo aplica?  

 

Pensamientos para reflexionar:  

1. ¿Por qué le fue necesario a Débora levantarse como madre de Israel? 
2. ¿Por qué fue necesario que la reina Ester actuara?  
3. ¿Si eres madre o abuela que espera Dios de ti? 

 
 

Aplicación:  
1. ¿Qué de esto obedecerá? 

2. ¿Con quién lo vas a compartir lo que hoy ha aprendido?  

3. ¿Qué necesidad hay en este grupo?  

4. ¿Hay alguien afuera de este grupo que podamos ayudar? 

 


