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Bosquejo de 

LA SEMANA #12 

Los papeles en la casa de Dios 

 

Día 1: La dirigencia en la iglesia: Romanos 16:5; I Corintios 16:19;  Colosenses 4:15; Filemón 1:1-2;  

 Tito 1:1-9; Hechos 14:21-23; I Pedro 2:25; Efesios 4:11; I Timoteo 3:1-5 (día 2); 5:17. 

Día 2: Los obispos, los ancianos, los pastores y los diáconos: Tito 1:5-9 (día 1); I Timoteo 3:1-15;  

            Hechos 14:21-23 (día 1); I Pedro 2:25 (día 1); Mateo 23:1-15; Romanos 16:1-2. 

Día 3: Orden en la iglesia: I Timoteo 1:2-4; 2:1-15, 3:1-7, 4:9-16; I Corintios 11:4-5, 15; 

            II Timoteo 4:1-2.     

Día 4: Los padres en la iglesia: Mateo 23:1-15 (día 2); Efesios 4:11 (día 1); I Corintios 4:13-14; 

 Gálatas 4:19-20; II Corintios 6:12-13; 12:14-15; I Juan 2:1-18, I Timoteo 5:1 (día 5).   

Día 5: Las madres en la iglesia: I Tesalonicenses 2:7; Mateo 12:46-50; Romanos 16:13;  

 I Timoteo 3:8-13 (día 2); 5:1-21.  

 

Memorice un versículo, y escríbalo aquí. 

 

 

 

 

 

 

Háblale a otra persona sobre algo que estudió la semana pasada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Peticiones de oración para el grupo por esta semana: 
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Romanos   Capítulo 16   

16:5 Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que 
es el primer fruto de Acaya para Cristo.  

I Corintios     Capítulo 16    
16:19 Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su 

casa, os saludan mucho en el Señor.  
Colosenses  Capítulo 4  4:15 Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a 

Ninfas y a la iglesia que está en su casa.  
Filemón   Capítulo 1  

1:1 Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, 
colaborador nuestro, 1:2 y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro 

compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa:  
Tito   Capítulo 1   

1:1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos 
de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad,  

1:2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde 

antes del principio de los siglos,  
1:3 y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me 

fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador,  
1:4 a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre 

y del Señor Jesucristo nuestro Salvador.  
1:5 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y 

establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé;  
1:6 el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes 

que no estén acusados de disolución ni de rebeldía.  
1:7 Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de 

Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 
ganancias deshonestas,  

1:8 sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo,  
1:9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda 

exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. 

Hechos   Capítulo 14 

14:21 Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos 

discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía,  
14:22 confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que 

permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas 
tribulaciones entremos en el reino de Dios.  

14:23 Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los 
encomendaron al Señor en quien habían creído. 

I Pedro   Capítulo 2      2:25 Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero 
ahora habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas. 

Efesios   Capítulo 4      4:11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros,  

I Timoteo   Capítulo 5    5:17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por 
dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 
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SEMANA 12 - Día 1 

La dirigencia en la iglesia 

 

Lea Romanos 16:5; I Corintios 16:19;  Colosenses 4:15; Filemón 1:1-2; Tito 1:1-9; Hechos 14:21-23; 

 I Pedro 2:25; Efesios 4:11; I Timoteo 3:1-5 (día 2); 5:17. 

 

1. ¿Dónde se reunió la iglesia en estos versículos?  

 Romanos 16:5, I Corintios 16:19, Colosenses 4:15, Filemón 1:1-2. 

   

 

 

 

2. ¿De dónde viene la estructura de la dirigencia de la iglesia? 

 Tito 1:5-9; I Timoteo 3:1-5 (día 2). 

   

  

 

 

 

3. Haz una comparición entre el obispo, el anciano, el pastor, y el apóstol.  

 Tito 1:5, 7; Hechos 14:23; I Pedro 2:25; Efesios 4:11; I Timoteo 5:17.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. ¿Por qué es importante pensar en la iglesia cómo una familia y una casa? 

  

 

 

 

 

 

ORACIÓN: Lea lo que Dios le ha dicho por medio de su palabra y ore: 

Adoración: 

 

Confesión y Perdón:  

 

Dar Gracias:  

 

Intercesión:  

 

Petición:  
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I Timoteo   Capítulo 3    

3:1 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.  
3:2 Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3:3 no dado al vino, no pendenciero, 

no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; 3:4 que gobierne 
bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 3:5 (pues el que no 

sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?);  
3:6 no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 3:7 
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en 

descrédito y en lazo del diablo. 3:8 Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, 
no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas; 3:9 que guarden el 

misterio de la fe con limpia conciencia. 3:10 Y éstos también sean sometidos a prueba 
primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. 3:11 Las mujeres asimismo 
sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 3:12 Los diáconos sean 

maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. 3:13 Porque los 
que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe 

que es en Cristo Jesús. 3:14 Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a 
verte, 3:15 para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la 
iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.  
 

Mateo   Capítulo 23 

23:1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo:  
23:2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 23:3 Así que, todo lo 
que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, 

porque dicen, y no hacen. 23:4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las 
ponen sobre los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 23:5 

Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus 
filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; 23:6 y aman los primeros asientos en las 
cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, 23:7 y las salutaciones en las plazas, y que 

los hombres los llamen: Rabí, Rabí.  
23:8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el 

Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 23:9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la 
tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. 23:10 Ni seáis llamados 
maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. 23:11 El que es el mayor de vosotros, 

sea vuestro siervo. 23:12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla 
será enaltecido. 23:13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis 

el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los 
que están entrando. 23:14 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque devoráis 
las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto recibiréis mayor 

condenación. 23:15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y 
tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno 

que vosotros.  

 

ROMANOS   Capítulo 16 

16:1 Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en 
Cencrea;  
16:2 que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en 

cualquier cosa en que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí 
mismo. 
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SEMANA 12 - Día 2 

Los obispos, los ancianos, los pastores, y los diáconos 

 

Lea Tito 1:5-9 (día 1); I Timoteo 3:1-15; Hechos 14:21-23 (día 1); I Pedro 2:25 (día 1);  

        Mateo 23:1-15; Romanos 16:1-2.  

1. ¿Qué requisito para ser obispo es sobresaliente para la familia y la casa de Dios?  

 Tito 1:5-9 (día 1); I Timoteo 3:4-5. 

   

 

  

2.  Haz una comparición entre la dirigencia de la familia y de la iglesia. 

 Tito 1:5-9 (día 1); Hechos 14:21-23 (día 1); I Pedro 2:25 (día 1); I Timoteo 3:1-5; Mateo 23:8-11.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué distinción hay entre los requisitos para ser obispos de los para ser diáconos? I Timoteo 3:1-15;  

 Romanos 16:1-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN: Lea lo que Dios le ha dicho por medio de su palabra y ore: 

Adoración: 

Confesión y Perdón:  

Dar Gracias:  

Intercesión:  

Petición:  
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I Timoteo  Capítulo 1 1:2 a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia y 
paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. 1:3 Como te rogué que te 

quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen 
diferente doctrina, 1:4 ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que 

acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. 
Capítulo 2 

2:1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 
gracias, por todos los hombres; 2:2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, 

para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 2:3 Porque esto es 
bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 2:4 el cual quiere que todos los 

hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 2:5 Porque hay un solo Dios, 
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 2:6 el cual se dio a sí 
mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 2:7 Para esto 

yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), y maestro de los 
gentiles en fe y verdad. 2:8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando 

manos santas, sin ira ni contienda. 2:9 Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa 
decorosa, con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos 

costosos, 2:10 sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad.  
2:11 La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 2:12 Porque no permito a la mujer 
enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 2:13 Porque Adán fue 

formado primero, después Eva; 2:14 y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo 
engañada, incurrió en transgresión. 2:15 Pero se salvará engendrando hijos, si 

permaneciere en fe, amor y santificación, con modestia. 
Capítulo 3 

3:1 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 3:2 Pero es necesario que el 
obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, 

hospedador, apto para enseñar; 3:3 no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 
ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; 3:4 que gobierne bien su casa, 

que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 3:5 (pues el que no sabe gobernar 
su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); 3:6 no un neófito, no sea que 
envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 3:7 También es necesario que tenga 

buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 
Capítulo 4 

4:9 Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. 4:10 que por esto mismo 

trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador 
de todos los hombres, mayormente de los que creen. 4:11 Esto manda y enseña. 4:12 
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 

amor, espíritu, fe y pureza. 4:13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación 
y la enseñanza. 4:14 No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía 

con la imposición de las manos del presbiterio. 4:15 Ocúpate en estas cosas; permanece en 
ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 4:16 Ten cuidado de ti mismo y 
de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te 

oyeren. 
I Corintios  Capítulo 11 

11:4 Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza.  
11:5 Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; 
porque lo mismo es que si se hubiese rapado. 11:15 Por el contrario, a la mujer dejarse 

crecer el cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es dado el cabello. 
II Timoteo  Capítulo 4 

4:1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 
muertos en su manifestación y en su reino, 4:2 que prediques la palabra; que instes a 

tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.  
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SEMANA 12 - Día 3 

Orden en la iglesia 

 

Lea I Timoteo 1:2-4; 2:1-15, 3:1-7, 4:9-16; I Corintios 11:4-5, 15; II Timoteo 4:1-2.     
1. ¿En I Timoteo 1:3, 2:1, 7 y 3:1-2, quiénes son los maestros?  

 

2. ¿Dónde enseña Pablo en I Timoteo 2:1-15?  

   

    ¿De qué enseña? I Timoteo 2:1, 8.  

   

   ¿Para quién son sus instrucciones? I Timoteo 2:8. 

    

 

3.  Las instrucciones para las oraciones:  

    ¿A quiénes exhorta Pablo que oren? I Timoteo 2:3, 8-10.   

  

    ¿Cómo quiere que lo hagan? I Timoteo 2:2, 10. 

    

    ¿Cómo muestra la piedad el hombre? I Timoteo 2:8; I Corintios 11:4. 

   

. 

    ¿Cómo muestra la piedad la mujer? I Timoteo 2:9, 15; I Corintios 11:5, 15. 

 

 

4. Las instrucciones para la predicación: 

    ¿Cuál fue el deber de Timoteo y Pablo? I Timoteo 1:3; 2:7; 4:9-16; II Timoteo 4:1-2. 

    

    ¿Qué tienen que hacer las mujeres? I Timoteo 2:11, 12, 15.    

   

 

    ¿Por qué razón? I Timoteo 2:13, 14  

 

 

    ¿Qué significa I Timoteo 2:12? 

   
       

5.  ¿Qué debe hacer la mujer en la iglesia, según Pablo en I Timoteo 2:10, 11, 15?    

 

 

  

6.  Mujeres, ¿cómo va usted a controlarse a sí misma con fe, amor y santificación?  

 

    

ORACIÓN: Lea lo que Dios le ha dicho por medio de su palabra y ore: 

Adoración: 

Confesión y Perdón:  

Dar Gracias:  

Intercesión:  

Petición:  
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Mateo Capítulo 16 16:19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en 

la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. 

Capítulo 18 18:18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y 

todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. 
Juan   Capítulo 20 20:23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes 

se los retuviereis, les son retenidos. 

I Corintios  Capítulo 4   

4:13 Nos difaman, y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el 

desecho de todos. 4:14 No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos 

míos amados.  

Capítulo 5 5:3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como 

presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 5:4 En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, 5:5 el tal sea entregado a 

Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.  

Gálatas Capítulo 4 
4:19 Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en 

vosotros, 4:20 quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en 

cuanto a vosotros. 

II Corintios  Capítulo 6 

6:12 No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón.  

6:13 Pues, para corresponder del mismo modo (como a hijos hablo), ensanchaos también vosotros. 
Capítulo 12 

12:14 He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os seré gravoso, porque no 

busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres 

para los hijos. 12:15 Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo 

por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos.   
I Juan  Capítulo 2 

2:1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 

tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2:2 Y él es la propiciación por nuestros pecados; y 

no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.  

2:3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 2:4 El que 

dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en 

él; 2:5 pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; 

por esto sabemos que estamos en él. 2:6 El que dice que permanece en él, debe andar como él 

anduvo. 2:7 Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis 

tenido desde el principio; este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el 

principio. 2:8 Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en 

vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. 2:9 El que dice que está 

en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. 2:10 El que ama a su hermano, 

permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. 2:11 Pero el que aborrece a su hermano está en 

tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. 

2:12 Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su 

nombre. 2:13 Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo 

a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis 

conocido al Padre.  

2:14 Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he 

escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y 

habéis vencido al maligno.  

2:15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 

Padre no está en él. 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de 

los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 2:17 Y el mundo pasa, y 

sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

2:18 Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han 

surgido muchos anticristos; por esto conocemos que es el último tiempo.   
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SEMANA 12 - Día 4 

Los padres en la iglesia 

 

Lea Mateo 23:1-15 (día 2); Efesios 4:11 (día 1); Mateo 16:19; 18:18; Juan 20:23; I Corintios 4:13-

14; 5:3-5; Gálatas 4:19-20; II Corintios 6:12-13; 12:14-15; I Juan 2:1-18; I Timoteo 5:1 (día 5).   
1. ¿Qué significa Mateo 23:8-9, a la luz de Efesios 4:11?  

 Lea también Mateo 16:19; 18:18; Juan 20:23; I Corintios 5:3-5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. ¿Cuál es la relación entre Pablo y los a quienes escribe? 

  I Corintios 4:13-14; Gálatas 4:19-20; II Corintios 6:12-13; 12:14-15. 

  

 

  

3. ¿Cómo es la relación entre Juan y los a quienes escribe? I Juan 2:1,18. 

 Hay más instancias de esto en I Juan 1:9-14; 2:28; 3:7, 18; 4:4; 5:21; III Juan 1:4.  

  

 
  

4. ¿Qué dice Pablo en sus instrucciones a Timoteo? I Timoteo 5:1 (día 5).  

  

 

 

 

    ¿Qué significa esto?  

 

  

 

 

ORACIÓN: Lea lo que Dios le ha dicho por medio de su palabra y ore: 

Adoración: 

 

Confesión y Perdón:  

 

Dar Gracias:  

 

Intercesión:  

 

Petición:  
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I Tesalonicenses   Capítulo 2 2:7 Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la 

nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. 
 

Mateo Capítulo 12 12:46 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y 
sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. 12:47 Y le dijo uno: He aquí tu 

madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. 12:48 Respondiendo él al 
que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos?12:49 Y 

extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 
12:50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, 

ése es mi hermano, y hermana, y madre. 
 

Romanos  Capítulo 16 16:13 Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y 
mía. 

 
I Timoteo Capítulo 5 

5:1 No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a los más jóvenes, como 

a hermanos; 5:2 a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a 
hermanas, con toda pureza. 5:3 Honra a las viudas que en verdad lo son. 5:4 Pero 

si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos primero a ser piadosos para 
con su propia familia, y a recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno y 

agradable delante de Dios. 5:5 Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, 
espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. 5:6 Pero la que 

se entrega a los placeres, viviendo está muerta. 5:7 Manda también estas cosas, 
para que sean irreprensibles; 5:8 porque si alguno no provee para los suyos, y 

mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.5:9 
Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido 

esposa de un solo marido, 5:10 que tenga testimonio de buenas obras; si ha criado 
hijos; si ha practicado la hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha 

socorrido a los afligidos; si ha practicado toda buena obra. 5:11 Pero viudas más 
jóvenes no admitas; porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra 

Cristo, quieren casarse, 5:12 incurriendo así en condenación, por haber 

quebrantado su primera fe. 5:13 Y también aprenden a ser ociosas, andando de 
casa en casa; y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, 

hablando lo que no debieran. 5:14 Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, 
críen hijos, gobiernen su casa; que no den al adversario ninguna ocasión de 

maledicencia. 5:15 Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. 5:16 Si 
algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada 

la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. 5:17 
Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, 

mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 5:18 Pues la Escritura dice: No 
pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su salario. 5:19 Contra un 

anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos.5:20 A los que persisten 
en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. 5:21 

Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, 
que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.  
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SEMANA 12 - Día 5 

Las madres en la iglesia 

 Lea I Tesalonicenses 2:7; Mateo 12:46-50; Romanos 16:13; I Timoteo 3:8-13 (día 2); 5:1-21. 

 

 1. ¿Cómo habla Pablo a si mismo en I Tesalonicenses 2:7? 

  

 

 

2. Recuerde que Jesús habla no solamente de hermanos y hermanas en la iglesia, sino también de las 

madres en Mateo 12:46-50. ¿Qué dice Pablo en Romanos 16:13 y I Timoteo 5:1-21 sobre las madres? 

  

 

 

 

 

 

3. Haga una comparación entre los requisitos para las viudas en I Timoteo 5:9-10, y para los diáconos 

(varón y hembra) en I Timoteo 3:8-13. 

  Las viudas     Los diáconos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo cambiará su vida el saber que hay padres y madres en la iglesia?  

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN: Lea lo que Dios le ha dicho por medio de su palabra y ore: 

Adoración: 

 

Confesión y Perdón:  

 

Dar Gracias:  

 

Intercesión:  

 

Petición:  
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