
EL CUERPO HUMANO - Los Ovarios - 29 de Abril, 2015
Tenemos dos ovarios y cuelgan por unos ligamentos en los dos 
lados de la pelvis. Están situados por detrás del útero. Son de un 
color entre rosa y blanco y tienen forma de almendra. Miden unos 
2 cms. y medio y son del tamaño de una nuez.

A pesar de tener una apariencia poco interesante y un tamaño 
poco significativo, los ovarios son los componentes más femeninos 
de nuestro cuerpo. Determinan en gran manera nuestro estado de 
ánimo, nuestro bienestar físico, el deseo sexual etc. Los ovarios son 
los que nos transforman en mujeres alrededor de los 12 años.

La Lección: Hay una gran diferencia entre en hombre y la mujer. 
Dios nos ha dado un privilegio que el hombre nunca tendrá. El ser 
mujer es maravilloso. No seas culpable de _______________ a los 
hombres o querer ser como ellos.
Tu eres una creación de Dios. Salmo 139. El secreto de Dios para 
una vida plena ¿cuál es? (Mateo 10:39). 
Nosotras como mujeres debemos expresar nuestra creatividad, y 
aún más importante, descansar lo suficiente. Pero el 
_______________ de la creatividad debe ser glorificar a Dios con 
nuestros dones y talentos, no para encontrar "realización personal", 
y el objetivo del descanso debería ser para fortalecernos para el 
servicio a El, a nuestra familia, a la familia en la iglesia y a los 
perdidos. 

¿Estás preparada?
¿Cuándo fue la última vez que alguien te hizo esta pregunta? 
Tus años en la escuela se llenaron de preparación para el día de los 
exámenes. El estudiar y estar preparada ayudó, pero a veces el 
miedo aún persistía; miedo a lo desconocido. Pero de eso trata la 
confianza. Tu y yo debemos confiar como si todo depende del 
Señor, y prepararnos como si todo depende de nosotras. (fe activa 
produce obras.)

El éxito no llega para las que se sientan en una silla sin hacer nada 

porque las mentes estancadas son los mayores obstáculos para el 
éxito. No tengas miedo de fallar; ten miedo de no intentarlo. 
Prácticamente no se aprende mucho de una victoria. Deja que la 
derrota sea tu ___________. Todas las personas exitosas han 
tenido tiempo de entrenamiento en la preparación. ¿Cuáles son 
algunas áreas de preparación que son importantes en tu vida?

Prepara tu corazón.  1 Samuel 7:3
Un corazón preparado deseará reconocer al Señor todos los días en 
un tiempo devocional. Esto tomará tiempo y esfuerzo. Es probable 
que algunos días fracasarás en esta área, pero deja que eso sea tu 
profesor, preparándote para una ________________ con el Señor. 
Muchos “levantarán alas como águilas”, pero sólo unos pocas 
siguen caminando cada día sin desmayar.

Prepara tu trabajo.  Proverbios 24:27
Debes tener un objetivo y un sentido de dirección cada día. ¿Qué 
quieres hacer hoy? Da prioridad a tu día por la mañana (o la noche 
anterior), y mejor si lo escribes en papel, no importa lo difícil que 
puedan parecer las tareas. Rinde ___________ a ti misma. El 
olvido es donde viven aquellas personas que permiten que los 
obstáculos bloqueen su horizonte, siempre poniendo excusas por 
no estar “preparadas”. 

Las tormentas de la vida pueden empañar rápidamente un evento 
importante en tu vida. ¿Estás ________________ en el Señor 
como si todo depende de Él, y preparando como si todo depende 
de ti? ¿Tus hijos pueden decir: "Mi madre me ayudó a prepararme 
para el viaje de la vida y para la eternidad"?

Conclusión: ¿Cómo estás viviendo esta vida de valor que Dios te 
ha dado? ¿Estás viviendo para glorificarle a El? ¿Estás criando tus 
hijos para que ellos conozcan la verdad y realidad de la vida y la 
muerte?  Somos creación de Dios, de mucho valor. Cuidemos de 
nuestros cuerpos para traer gloria a Su nombre. 


