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LA IMAGEN Y LOS PAPELES 
 

Romanos 8:29 

Porque a los que antes conoció, también los predestinó                                                             

para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,                                               

para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
 

4/1/2011 
 

Donna Pipkin 
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Bosquejo para los dirigentes 

LA SEMANA #1 

La introducción 

EL PAPEL DEL FACILITADOR: 

 1) Desatar la lengua de otros al  

  escuchar más que hablar 

  preguntar y esperar; sentirse tranquilo con el silencio 

  llamar a los que son más tímidas 

  preguntar “¿Qué mas?” 

 2) Mantener el orden. 

  Las respuestas tienen que ser pertinentes a las preguntas. Si no es así, pregunte  

   ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta?  

   Lea las escrituras, o la pregunta otra vez.  

 3) Formular una agenda de asuntos importantes de qué hablar.  

  En su estudio entre semana, indique qué preguntas edifican más al grupo. 

  Empiece con dichas preguntas. 

  Aparte tiempo para orar. Ore sin hablar de peticiones.    

 4) Hablar de las cosas importantes que no se han mencionado.  

  Si los participantes contestan las preguntas, no habrá la necesidad de hablar más. 

 5)  Enfocarse en Dios y las escrituras solamente.  

  Responde a través de la oración a lo que lee en la escritura.  

 6) Aclarar lo que no se entiende, y corregir errores en un espíritu de humildad.  

 

HAGA LO SIGIENTE EN LA PRIMERA REUNIÓN: 

Presentaciones – Cada persona dice su nombre y tres cosas sobre si mismo.  

 

Dirigir – Explique cómo se dirige el grupo. Hay varias maneras: 

 Un solo facilitador – Preséntese a sí mismo. Pida que alguien le acompañe a dirigir en caso  

  de necesidad. Enseñe a esta persona a ser facilitador durante el estudio.  

 Un equipo de facilitadores -  Presente al equipo y explique en qué día va a dirigir cada uno.  

 Facilitadores voluntarios – Apunte los nombres de los que quieran inscribirse.  

  Reparte una copia del bosquejo a cada facilitador.  

 

La estructura del estudio – Salude a todos los participantes. Explique el formato del estudio y cómo usar 

el bosquejo.   

 Bosquejo de la semana – En cada sesión se reparte una página que indica los temas de la semana. 

  La hoja tiene espacio para escribir un versículo que se tiene que memorizar y apuntar cómo 

  el participante le ha hablado a otro sobre algo del estudio y peticiones del grupo para orar 

  durante la semana. La repetición del versículo unas veces cada día le ayuda al participante 

  memorizarlo dentro de una semana.  

 Cada día – El estudio diario incluye una página con escrituras y preguntas correspondientes. Lea y 

  escriba las respuestas a las preguntas. El estudio es de cinco o seis días dependiendo de que 

  se haga el ejercicio de reflexión el mismo día de la sesión o el día siguiente.  

     Las escrituras se incluyen en el estudio para apuntar sobre ellos. Tome en cuenta las palabras e 

  ideas que se repitan, las relaciones entre diversos conceptos, los contrastes, el cambio de  

  personajes, escenarios o tiempos, la manera de escribir (si es una pregunta, una frase o un 

  mandamiento). También apunte preguntas o ideas que se le destaque para compartirlas con 

  el grupo. ¿Le interesaría profundizar en un tema?  



2 

 

 La oración – Durante la lectura de las escrituras y la respuesta de las preguntas, apunte algunos  

  motivos para  amar y adorar a Dios (la adoración), los pecados que usted tiene que confesar 

  (la confesión) o perdonar, los motivos por la gratitud (dar gracias), los versículos que se  

  usan para orar  por otros (la intercesión) o por sí mismo (la petición).  Apunte sus   

  pensamientos al pie de la página, y ore. Habrá un intervalo para compartir oraciones. 

 

La organización del grupo 

 El programa – Reparte a todas un índice de los temas que le corresponden a cada semana.  

 Lista de nombres – Reparte una lista o apunte de nuevo los nombres y los números de teléfono de 

  los participantes.  

 ¿Se sirve café? – El grupo decide cada sesión si se servirá café, y quién se encarga de hacerlo.

 Los niños – El grupo decide en cuanto al cuidado de niños. 

 Las reuniones – La programación de sesiones. Se decide en cuanto como tener una sesión  

  fructífera. Se exhortan a los participantes tímidos a hablar más y a los que hablan   

  frecuentemente ceder el lugar.  

 

La definición de los papeles – (De Stephen Clark) – Discusión sobre las definiciones siguientes 

 Hay tres tipos de grupos sociales. Cada grupo necesita una manera de poner en orden sus  

  relaciones, compartir las responsabilidades, manejar sus problemas  y gobernar su vida.  

 Un papel funcional deslinda las  actividades o responsabilidades que una persona desempaña     

  continuamente dentro de un grupo funcional.  

 Grupos informales dependen de las  preferencias del grupo. Estas preferencias son transitorias y 

  los papeles son flexibles y cambian frecuentemente.  

 Los grupos relacionales se refieran a la familia y se describan en el Nuevo Testamento.    

  Los papeles sociales son los elementos básicos de su estructura.  

  

 El papel social no se define en términos de responsabilidades laborales. Su propósito principal no 

  es asignar un grupo de actividades, sino ofrecer un orden de relaciones estables que tienen 

  que ver con el compromiso personal y amplio. Las responsabilidades que el padre  

  desempeña son la manifestación de su papel como el hombre en relación a su esposa y a un 

  grupo de niños. Las responsabilidades no definen el papel del padre, sino son variables,  

  pero el papel sigue siendo el mismo.  

   

 Por lo tanto, en el presente estudio cuando se habla de papel se habla de un papel social. No es una 

  función ni una tarea. Tampoco es una responsabilidad extraordinaria.  

 

El Guante de la Oración  

 Revisa la página sobre el guante de la oración.  

 Cada uno toma su turno para orar.  

 De esta manera se ora por cada dedo del guante.  

 Esta es una manera sencilla de enseñar a sus hijos a orar en casa cada día.  

 Este método no requiere mucho tiempo. Le da la misma importancia a cada elemento de la oración.    

 

Bosquejo –El facilitador les recordará a los participantes estudiar los versículos cada día, responder a las 

 preguntas y orar sobre lo que Dios ha revelado a través del estudio.  

 Memorice su versículo y medite en la palabra de Dios.  
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El desglose del tiempo  

Una hora  

 Cuarenta y cinco minutos para estudiar la Biblia. 

 Quince minutes para orar. 

 

Una hora y media 

 Sesenta minutos para estudiar la Biblia. 

 Treinta minutos para orar. 

    O 

 Quince minutos para compartir. 

 Sesenta minutos para estudiar la Biblia. 

 Quince minutos para orar. 

 

Dos horas 

 Treinta minutos para tomar café y compartir y repartir los versículos memorizados. 

 Sesenta minutos para estudiar la Biblia. 

 Treinta minutos para orar.  
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Bosquejo para los dirigentes 

LA SEMANA #2 

La imagen y los papeles 

Semana 2, Día 1: Reflexión sobre la semana 1. El Catecismo Menor de Westminster, #10, 12-20. 
 Estamos en un estado de pecado y miseria. No nos gusta el papel de la mujer ni del hombre. 

 Pero Cristo nos ha redimido, y somos nuevas criaturas. Podemos desempeñar los papeles que nos  

ha dado.  

 

Semana 2, Día 2: Varón y hembra a la imagen de Dios. 

Lea Génesis 1; 5:1-3; 9:1-2; Efesios 4:24; Colosenses 3:10.  

 1.  En Génesis 1:26-27, ¿cómo creó Dios al hombre?  
  - a la imagen de Dios; conforme a nuestra semejanza 

     ¿Que significa hombre aquí? 

  - hombre es la misma palabra que Adán y aquí se refiere a la humanidad – varón y hembra 

     ¿Cómo son el varón y la hembra? Génesis 2:24 

  Una sola carne - PLURAL, PERO UNO 

     ¿Por qué es importante saber lo que significa?   

  - Tanto el varón como la hembra son creados a la imagen de Dios 

   NO HAY DIFERENCIA AQUÍ 

  - La imagen en el varón y la hembra refleja las personas de Dios (nuestra) 

  - El hombre es distinto de los animales porque fue creado a la imagen de Dios 

 

 2. ¿Qué significa, o cómo reflejamos que somos creados a la imagen de Dios?  

        Hay dos cosas en Génesis 1. 

  a. LA PROCREACIÓN 

      Génesis 1:28; Génesis 9:1 (después del diluvio): 

   Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra  

      Génesis 1:26; 5:1-3. 

   Un padre que engendra a un hijo refleja la creación de Dios del hombre. 

   Del Padre procede El Hijo, y de los dos procede El Espíritu Santo 

   Del hombre, Dios creó la mujer, y de los dos Él creó los hijos. 

      Crear cosas es parte de esta mandamiento – llenad la tierra. 

 Dios creyó de nada, nosotros creamos de lo que nos ha dado.  

  b. EL SEÑORÍO  Busca quién señorea o no señorea. 
       Génesis 1:14-18: El sol y la luna se enseñorean en el tiempo. 

   Génesis 1:21-22: Dios que los seres vivientes del agua y los aves “fructificad y  

multiplicaos y llenad las aguas y la tierra” pero no les dijo que se  

enseñorearan. 

   Génesis 1:26, 28; 9:2: El hombre tiene dominio sobre las criaturas.  

    Recuerde que hombre aquí significa varón y hembra. 

    dominio sobre las criaturas – El Catecismo Menor de Westminster #10 

        VARÓN Y HEMBRA SE ENSEÑOREAN SOBRE LAS CRIATURAS 

       NUESTRO SEÑORÍO ES BAJO EL SEÑOR, DIOS. ÉL NOS LO DIÓ. 

   Génesis 1:29-30: Dios dio las plantas al hombre y a las criaturas. Los dos  

    señorean sobre las plantas.  

   Génesis 1:5, 8, 10: Dios nombró al día, la noche, los cielos, la tierra, y  

    los mares 

   Génesis 2:19, 22-23 (día 3); 3:20 (día 4): Adán nombró a los animales y a la mujer.  

    Son las mismas palabras en 2:19 y 2:22 – las/la trajo a Adán/al hombre  
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    Adán nombró a la mujer dos veces     

NOMBRAR SIGNIFICA ENSEÑOREAR SOBRE LA COSA NOMBRADA. 

    En un sentido, Adán se enseñorearía sobre la mujer. 

   EL PODER DE NOMBRAR/HABLAR ES PARTE DE LA IMAGEN DE DIOS. 

  

 3. ¿Qué significa o cómo reflejamos que somos creados a la imagen de Dios, según  

        Efesios 4:24 y Colosenses 3:10? 

  Efesios 4:24: Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 

  Colosenses 3:10:   Conforme a la imagen del que lo creó...conocimiento pleno 

  justicia, santidad, conocimiento – El Catecismo Menor de Westminster # 10. 

 

 4. ¿Cómo cambiará la vida de usted al saber que está hecha a la imagen de Dios?  

  ¿Con quién puede compartir esta verdad? 

 

Semana 2, Día 3: El papel del hombre y la mujer. 

Lea Génesis 2; 4:1; I Corintios 11:12. 

 1. ¿Cómo fueron creados el hombre y la mujer, según Génesis 2:7, 21-22?  
  Dios hizo al hombre del polvo, y a la mujer del costillo del hombre.  

   FUERON CREADOS DE UNA MANERA DIFFERENTE. 

       ¿De dónde vienen los hombres ahora? Génesis 4:1; I Corintios 11:12. 

  La mujer vino del hombre, y después el hombre vino de la mujer (y el hombre). 

  Cristo fue el único hombre quién vino de la mujer sin un hombre.  

      ¿Cómo es diferente el hombre del resto de la creación? Génesis 1:24; 2:7, 21-22, 24 (día 2). 

  Las criaturas y el  hombre son seres vivientes PERO  

   - Dios hizo a las criaturas indirectamente (1:24 – la tierra produzcan). 

    y al hombre (varón y mujer) directamente (2:7, 21-22).  

    - El hombre y la mujer son una sola carne (2:24). 

      ¿Cuales son algunas diferencias entre la mujer y el hombre que usted ha observado? 

 

              2. ¿Cuál es el papel del hombre? Génesis 2:5, 15-17, 19-20, 22. 
  Labrar la tierra, guardar el huerto, nombrar a las criaturas y a la mujer  

   Dios trajo a la mujer al hombre como trajo los animales al hombre (2:19, 22)  

  Obedecer a Dios; comer de los árboles. 

      ¿Cómo se puede enfatizar esta idea Génesis 3:17-24 (día 4)?    

Después de la caída, labrar la tierra es difícil y lo sacó del huerto del Edén, para que labrase  

la tierra. La maldición tiene que ver con su papel.  

  El hombre dio otro nombre a la mujer.  

      ¿Tiene que ver este papel más con el enseñorear o el multiplicar? Enseñorear. 

 

 3.  ¿Cuál es el papel de la mujer?  Génesis 2:18-20 

  ser ayuda idónea para el hombre  

      ¿Qué significa idónea? 

  idónea es apto, adecuado, competente, conveniente, útil, capaz, apropiada  

  en el hebreo la palabra significa lo que está en frente de alguien,  

    abierto o conocido – 2:25 estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. 

   Génesis 4:1 “Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió” 

   Significa lo que corresponde al otro. 

 4. ¿Cómo puede dar gracias esta semana de que el varón y la hembra sean distintos, y  

  tengan papeles distintos?  ¿Quién necesita saber esto?  Enséñale. 
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Semana 2, Día 4: La mujer es madre. 

Lea Génesis 3; 49:25; I Timoteo 2:15; Éxodo 18:4; Salmo 33:20; Isaías 54:1; I Corintios 7:34. 

 1. ¿En qué necesita más ayuda el hombre – en enseñorear o multiplicar? 

   Génesis 1:28 (día 2); 2:18-20 (día 3). 

  En multiplicar - es imposible multiplicar sin hembra. 

 

      ¿Cómo confirma Génesis 3:16, 20 y I Timoteo 2:15 que la mujer ayuda como madre?  

  Dolor en tener hijos, el hombre se enseñorea sobre la mujer 

  El papel de la mujer es ser madre y ayudar al hombre a enseñorear. 

  I Timoteo: engendrando hijos refiere al papel de la mujer. 

 

 2. ¿Quién más es ayudante?  Dios 

     ¿Cómo nos ayuda? 

  Génesis 49:25: bendecirse 

  Éxodo 18:4: librarse de la esclavitud 

  Salmo 33:20: es un  escudo, nuestra alma espera a Jehová 

  Posiblemente tengamos un estudio sobre Dios como nuestra ayuda. ¡Hay mucho más! 

  Cuando ayudamos al hombre, reflejamos a Dios, nuestra ayuda.  

  Deuteronomio 33:29; Salmo 20:2; 54:4; 70:5; 86:17; 146:5. 

 

 3. ¿Por qué era un gran privilegio ser madre? Génesis 3:14-15.  
  Por la promesa que una mujer daría a luz al Mesías y cada vez que nacía un hijo, toda  

   madre pensaba que posiblemente éste fuera el Cristo, el Salvador. 

   En el Antiguo Testamento, fue una maldición no tener hijos. 

   En el Nuevo Testamento, la simiente quién hirió a la serpiente (Satanás) nació –  

   Cristo.  

      ¿Tiene que estar casada para ser madre? Isaías 54:1; I Corintios 7:34 

  Ahora es posible que la mujer tenga hijos espirituales aunque no tenga hijos naturales.  

La mujer no tiene que casarse. No es una maldición no tener hijos naturales. 

  Isaías 53 habla del Mesías. Capítulo 55 habla de hijos espirituales en lugar de los judíos.  

 

 4. Mujeres: ¿Cómo puede ser usted ayudante y madre?  

         Cuando usted es ayudante, ¿a quién refleja?  
  Ser ayudante es reflejar a Dios.  

         Hombres: ¿Cómo es su esposa una ayudante idónea? ¿Cómo le ayuda ella? 

  Dios ha dado a usted una ayudante idónea. Es algo que Dios le da en su gracia.  

 

Semana 2, Día 5: La caída 

Lea Romanos 5:12-21; II Corintios 4:3-4. 

 1. ¿Quién fue en última instancia más culpable ante Dios por la caída? Romanos 5:12-21.   

  El hombre  

      ¿Por qué? Génesis 2:16-17 (día 3); 3:9, 17 (día 4); Romanos 5:18. 

  Dios hizo un pacto con el hombre, pero el hombre no cumplió su parte Gen 2:16-17; 3: 17 

  El hombre es un tipo de Cristo 

  por la trasgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera  

   por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.  

   Romanos 5:18 

  Mostró lo que no pudo hacer el hombre por si mismo – el hombre necesita a Cristo 

 



8 

 

 2. ¿Cómo es antes y después de la caída?  

  El señorío: 

  Génesis 1:28 (día 2): Varón y hembra se enseñorean sobre las criaturas 

     2:22-23 (día 3) El hombre se enseñorea sobre la mujer antes de la caída,  

    en un sentido por nombrarla, pero no fue algo difícil  

    3:16 (día 4): El hombre se enseñorea sobre la mujer aunque ahora es difícil.  

  El nombre y su significado: 
  Génesis 2:23 (día 3) Varona – una sola carne 

   3:20 (día 4)  Eva – madre de todos vivientes 

 

  La desnudez: 

  Génesis 2:25 (día 3) no se avergonzaban 

   3:8-10 (día 4) Reconocieron y tuvieron vergüenza por estar desnudos 

    (escondieron de Dios, no están cómodos con sus cuerpos) 

 

  La imagen de Dios: 

   Antes de la caída, Adán y Eva conocían solamente el bien.  

  Génesis 3:5, 22 (día 4): Después de la caída, somos como Dios porque sabemos el bien y el 

   mal. Entonces lo que dijo la serpiente fue la verdad en este sentido.  

   Eva fue engañada porque pensaba que ser como Dios en todo sería bueno, pero nosotros 

   solamente tenemos lo que Dios nos ha dado y debemos ser contentos con ello. 

  Después de la caída, la imagen todavía existe, pero en forma dañada.   

  II Corintios 4:3-4: Cristo es la imagen de Dios  

 

 3. Mujeres: ¿Por qué no quiere que el hombre se enseñoree de usted?  

   ¿Por qué usted no quiere ser ayudante?   

     Hombres: ¿Por qué usted no quiere tener una ayudante?   
  Sabiduría es saber cuándo debe corregir y cuando el amor cubrirá multitud de pecados.  

(I Pedro 4:8)  
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Bosquejo para los dirigentes 

LA SEMANA #3 

Dios y su novia 

Semana 3, Día 1: Reflexión sobre la semana 2. El Catecismo Menor de Westminster, #39-52, 70-72 

 Hay una relación entre el primer mandamiento y el séptimo porque Dios es el marido, y su pueblo 

  es la novia, la casada.  

 Los pecados contra el/la cónyuge son iguales que los pecados contra Dios.  

 

Semana 3, Día 2: Dios, el esposo. 

Lea Ezequiel 16; Jeremías 3:8; 31:31-33; Deuteronomio 24:1; Mateo 12:38-39.  

 1. ¿Qué papel tiene “Jerusalén” en Ezequiel 16?  

  Jerusalén es la casada. Jehová es Dios, el marido. 

     ¿Qué sucede entre Dios y Jerusalén? (Lea todo el capítulo) 

  Entre ellos hay un pacto, como en el matrimonio. 

 

 2. ¿Cómo se describe Dios a si mismo en Jeremías 31:32?  
  Dios es el marido.  

       ¿Quién es la casada?  

  La casada es la casa de Israel, el pueblo de Dios. 
 

 3. ¿Por qué necesitan un nuevo pacto? Jeremías 31:32; 3:8; Deuteronomio 24:1;  

Mateo 12:38-39. 

La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron el pacto qué Dios hizo con ellos cuando los  

sacaron de Egipto. 

  Dios divorcio a su pueblo – yo la había despedido y dado carta de repudio.  

  En el tiempo de Jesús es una generación adultera.   

     ¿Cómo es el nuevo pacto?       

  El nuevo pacto es con la ley en la mente y el corazón, después de aquellos días.  

 

 4. ¿Cómo cambia sus pensamientos sobre el divorcio saber que Dios despidió a su pueblo? 

 

Semana 3, Día 3: El nuevo pacto y el divorcio.  

Lea Mateo 19:3-9; Marcos 8:37-38; Romanos 2:4-5; Efesios 4:17-19; Isaías 54:1-8, 13;  

  Ezequiel 36:22-28; Lucas 22:20.  

 1. ¿Por qué hay el divorcio? Mateo 19:3-9. 

Tenemos corazones duros. Tenemos corazones de piedra, muy duros.  

EL DIVORCIO NOS RECUERDA DE NUESTROS CORAZONES DUROS. 

 

    ¿Cuándo le permite Dios el divorcio?  Mateo 19:9. 

El divorcio se permita por inmoralidad, fornicación, adulterio. 

 EL DIVORCIO REFLEJA LA RELACION ENTRE DIOS Y SU PUEBLO ADULTERO. 

 

2. ¿Por qué necesita un nuevo pacto? Marcos 8:37-38; Romanos 2:4-5; Efesios 4:17-19. 

Sin el nuevo pacto todos estamos adúlteros/as y el Hijo se avergonzará de nosotros. 

Recibiremos su ira. Nos entregamos a la lascivia. 

 Necesitamos corazones nuevos que no son duros.  

Dios divorcio a su pueblo por su adulterio e hizo un nuevo pacto.   
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 3. ¿Cómo es el nuevo pacto? Isaías 54:7-8; Ezequiel 36:26; Lucas 22:20. 

  7 Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes  

misericordias. 54:8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero 

con misericordia eterna tendré compasión de ti. 

             Es eterno. No depende en nosotros, Dios hace todo.  

  Dios nos da un corazón nuevo, que no es duro.  

  El nuevo pacto está hecho por medio de la sangre de Cristo. 

   Esto pasó en la cruz. Cristo rompió el pacto viejo e instituyó el nuevo pacto. 

   El divorcio entre Dios y los judíos fue completo.  

Dios hace los dos partes del pacto porque sabe que nosotros no podemos estar fieles.   

 

 4. ¿Cómo tiene usted un corazón duro con Dios y otros? Ore que Dios cambia su corazón. 

 

Semana 3, Día 4: Jesús, el esposo. 

Lea Juan 3:22-29; Mateo 9:14-15; Marcos 2:18-20; II Corintios 10:7-11:2.    

 1.    En Juan, Mateo y Marcos, ¿quién es el marido?  
  Jesús es el esposo, el marido. 

       ¿Quiénes son los que están con el esposo? 

  Los que están con Jesús son los que están de bodas, los que asistan a la boda.  

 

  2.  ¿A quién le habla Pablo en II Corintios?  
   Pablo habla a los Corintios, los que tienen fe en Cristo (10:15). 

            ¿Quién es el marido, y quién es la casada? 

   El marido es Cristo. La virgen o la casada es la iglesia.  

 

 3. ¿Por qué Juan y Cristo usan las palabras están de bodas, y luego Pablo usa la palabra  

  virgen o la casada? ¿Cuál es el contexto?  

Juan 3:29; Mateo 9:15; Marcos 2:19; II Corintios 11:2. 

  Juan y Cristo hablan a un grupo mixto.  

   Algunos fueron los discípulos de Cristo, y otros su enemigos. 

  En Corintios, Pablo habla a los que tienen fe en Cristo. Ésta es la iglesia.   

 

 4. ¿Cómo cambia su opinión sobre su papel, el saber que los maridos reflejan la   

 relación entre Cristo y la iglesia? 

 

Semana 3, Día 5: La iglesia es la novia y la madre  

Lea Efesios 5:1-2, 15-33; Isaías 54:1-8, 13; Gálatas 4:21-31 (26).  

1. ¿Cómo está la iglesia sujeta a Cristo? Efesios 5:1-2, 15-24. 

Imitadores de Dios como hijos amados. Anda en amor, entregándose a sí mismo por otros 

Entender de cuál sea la voluntad del Señor. 

Sed llenos del Espíritu. Alabar al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias por  

todo al Dios y Padre, en el nombre de Jesús.  

  La iglesia está sujeta a Cristo, en el temor de Dios, como una casada a su cabeza. 

   La iglesia es el cuerpo de Cristo.   

  Ama y obedece a Cristo. Glorifica a Él. 

     ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Efesios 5:25-33. 

  Cristo es el propio marido de la iglesia. Ha dado su vida por su esposa, la iglesia. 

   Cristo se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el  

   lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una   
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   iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que  

   fuese santa y sin mancha.  

  Cristo la sustenta y la cuida a la iglesia como su propia carne.  

Él es lo responsable por presentarse a la iglesia a Dios sin mancha, no la iglesia.    

  La iglesia es una sola carne con Cristo. Él ama a la iglesia, como a su propia carne. 

 

 2. Compare el papel de la mujer y el papel de la iglesia como madres.  

Isaías 54:1-8, 13; Gálatas 4:21-31 (26)  

  La mujer estéril tiene muchos hijos, enseñados por Jehová y en paz. 

Ser madre – la mujer y la iglesia son madres. 

  El Espíritu da vida a los hijos de Dios. 

  La iglesia es el lugar para la concepción, el nacimiento y crecimiento en la fe.  

  La iglesia es una madre espiritual. 

  Hay que tener cuidado con el concepto de la iglesia como madre.  

   La fe y la vida espiritual son de Dios, no de la iglesia. 

   La iglesia es el medio que Dios usa para dar la fe y la vida espiritual.  

    Es el lugar donde trabaja Dios con sus palabras y sus sacramentos.  

 

 3. Mujeres: Si usted no está sujeta a su marido, ¿cómo mostrará el estar sujeta a Cristo?  

  ¿Cómo verá el mundo la relación entre Cristo y la iglesia? 

   Cuando está sujeta a su marido, está sujeta a Cristo, y da un ejemplo a otros de  

   cómo estar sujeta. 

         Hombres: Él que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Ama a su esposa cómo a sí mismo?  

  ¿Ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia? Si usted no ama a su esposa así,  

  ¿cómo mostrará el amor que Cristo tiene por su carne, su cuerpo, la iglesia?  

  ¿Cómo verá el mundo la relación entre Cristo y la iglesia? 

   Cuando ama a su mujer como a sí mismo, hasta la muerte, muestra como Cristo  

   ama a la iglesia como su mismo cuerpo. 
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Bosquejo para los dirigentes  

LA SEMANA #4 

El pacto de Dios y del matrimonio 

 

Semana 4, Día 1: Reflexión sobre la semana 3. El Catecismo Menor de Westminster, #45-47, 70-72 

 Hay una relación entre el primer mandamiento y el séptimo.  

 

Semana 4, Día 2: El pacto de Dios 

Lea Deuteronomio 5:1-3, 6-7; Isaías 56:1-7; Jeremías 13:1-11. 

 

 1. ¿Cuál fue la parte primera y más importante del pacto que Dios hizo con Israel? Deut. 5:7

  No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

 

 2. ¿Cómo se debe responder al pacto? Isaías 56:2, 4, 6. 

  Abrazar lo - El sentido en el hebreo es más “agarrar” o “asir.” 

 

 3. ¿Para qué hizo Dios el pacto con Israel y Judá? Jeremías 13:11. 

  Me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra. 

 

 4. La palabra hebrea para “juntar” en Jeremías es la misma palabra para “unirse” 

  y significa mas “agarrar” o “asir.”  

     ¿Cómo hizo juntar Dios a la casa de Israel y a la casa de Judá? Jeremías 13:11. 

  Como un cinto a los lomos del hombre. 

     ¿Qué pasó al cinto? Jeremías 13:7. 

  El cinto fue dañado. Para ninguna cosa era bueno.  

     ¿Qué pasó a la unión entre Dios e Israel y Judá? Jeremías 13:10. 

  No agarraron Israel y Judá a Dios. Van en pos de dioses ajenos para servirles. 

  El pueblo de Dios no vivió para la fama, alabanza, y honra de Dios. 

 

 5. ¿Vive usted para la fama, alabanza y honra de Dios?  

     ¿Vive su iglesia para la fama, alabanza y honra de Dios? 

 

Semana 4, Día 3: Unirse con Dios 

Lea Deuteronomio 4:4; 10:20; 11:22; 13:4; 30:20; Colosenses 2:18-19; Apocalipsis 19:6-9;  

  Josué 23:1-13.    

 Nota: La palabra hebrea para “seguir” es igual que la palabra para “unirse.” 

 

 1. ¿Por qué debe el pueblo Israel seguir o unirse a Dios?  

  Deuteronomio 4:4; 10:20; 11:22; 13:4; 30:20. 

  4:4 para la vida 

  10:20 por el temor de Dios 

  11:22 porque ama a Dios 

  13:4 por el temor, porque Él te habló 

  30:20 ama a Dios, escucha su voz, Él es vida para ti  

  Somos el pueblo de Dios, y éstas son razones para unirnos con Dios. 

También son razones para unirse con su esposo.  
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 2. ¿Cómo estamos unidos a Cristo? Colosenses 2:19; Apocalipsis 19:6-9. 

  Somos un cuerpo. Nos asimos a la cabeza, quien es Cristo. 

  La unidad del cuerpo de un matrimonio refleja la unidad del cuerpo con Cristo. 

  El matrimonio refleja la relación entre Cristo y la iglesia.  

   

 3. La palabra hebrea para “seguiréis” en Josué 23:8 es la misma palabra para “os uniereis” 

     en 23:12. ¿Por qué no deben unirse con lo que resta de estas naciones? 

  Unirse físicamente llega a ser unirse espiritualmente con sus dioses 

    – dioses ajenos delante de Dios.  

  Unirse con las naciones es no unirse ni abrazar el pacto de Dios. 

 

 4. ¿Con quién se une usted? 

 

Semana 4, Día 4: El pacto del matrimonio 

Lea Génesis 2:23-24; Mateo 19:4-6; Marcos 10:5-9; Efesios 5:22-23, 31-32; Juan 10:27-29;  

  II Corintios 6:14-16. 

 

 1. ¿Qué debe hacer el hombre con su mujer? Génesis 2:24; Mateo 19:5; Marcos 10:7. 

  Unirse con ella – es la misma palabra que juntar y seguir. 

  

 2. ¿Qué refleja el hombre en la unión entre cónyuges? Efesios 5:31-32; Juan 10:28-29. 

  La unión entre Cristo y la iglesia. 

  La palabra hebrea para “unirse” significa más “agarrar” o “asir.”  

  Cristo agarra a su iglesia – nadie las arrebatará de mi mano, nadie les va a quitar. 

  EL HOMBRE REFLEJA A CRISTO UNIR O AGARRAR A SU IGLESIA CUANDO SE  

   UNE O AGARRA A SU ESPOSA. 

 

 3. ¿Qué refleja la mujer en la unión entre cónyuges? Efesios 5:22-23. 

  La iglesia, la novia y el cuerpo de Cristo.  

   La mujer refleja como  el cuerpo está sujeto a la cabeza. 

  LA MUJER REFLEJA COMO LA IGLESIA, EL CUERPO, DEBE ESTAR UNA CON SU  

   CABEZA AL ESTAR SUJETA. 

 

 4. ¿Agarra a su esposa? ¿Cómo les agarra Dios a ustedes? 

¿Está una con su marido en sujeción? ¿Está usted uno o una con Dios en sujeción? 

 

Semana 4, Día 5: Ser fiel 

Lea I Reyes 11:1-4; Malaquías 2:1-16; Oseas 1:2, 8-11. 

 

 1. ¿Cómo no obedeció Salomón a Dios? I Reyes 11:1-2. 

  Tenía mujeres de otras naciones que Jehová había dicho “no te metas.” 

     ¿Qué hicieron las mujeres de Salomón a él? I Reyes 11:2-4. 

  Desviaron su corazón, inclinaron su corazón tras dioses ajenos.  

 

 2. ¿Quién es “la mujer de tu juventud” en Malaquías 2:14, 15? Malaquías 2:11. 

  Es el santuario donde adoran a Dios. Judá dejó al santuario para altares de dioses ajenos.   

      ¿Qué refleja ser desleal en el matrimonio? Malaquías 2:10, 14, 15. 

  Ser desleal en el matrimonio refleja ser desleal al pacto de Dios. Cambia la descendencia. 
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      ¿Por qué Dios aborrece el repudio? Malaquías 2:16.  

  Porque buscar otra mujer es como buscar otro dios y hacemos a Él repudiado.  

 

 3. ¿Cómo es usted desleal a Dios? 

           ¿De quién depende el pacto entre Dios y su novia, su pueblo, su iglesia? Oseas 1:2, 8-11. 

  Depende de la fidelidad de Dios, no de la novia.  

 

 4. ¿Cómo es usted desleal a su marido o esposa?  
     ¿De quién depende el pacto del matrimonio? Depende de Dios. 

 

 5. ¿Cómo están relacionados los primero y séptimo mandamientos?  

  El amor mutuo que los maridos tienen, debe reflejar el amor que uno tiene   

    solamente para Dios.  

  El matrimonio es como el pacto entre Dios y su pueblo. Los dos requieren la fidelidad 

   de Dios.  

  El adulterio entre maridos refleja el adulterio espiritual, de tener otros dioses.  

  LA FIDELIDAD FÍSICA SEÑALA LA FIDELIDAD ESPIRITUAL.  

  La relación entre lo que hacemos con nuestros cuerpos en el mundo terrenal y lo que  

hacemos en el mundo espiritual son relacionados porque lo que hacemos refleja lo  

que creemos acerca de Dios. Por ejemplo, tener pastoras indica lo que creemos no  

solamente acerca de mujeres sino también lo que creemos acerca de Dios y las  

relaciones entre Dios y nosotros, los hombres y las mujeres.  
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Bosquejo para los dirigentes 

LA SEMANA #5 

Cristo es la cabeza de la iglesia 

 

Semana 5, Día 1: Reflexión sobre la semana 4. El Catecismo Menor de Westminster, #20-28. 
 Cristo como la cabeza instituyó los oficios de profeta, sacerdote y rey.  

  Tome en cuenta la manera en que Cristo los instituyó.  

 El hombre refleja estos oficios en su relación con su esposa y su familia, pero sólo Cristo es el  

  Redentor quien puede “satisfacer la justicia divina, y reconciliarnos con Dios.” 

 

Semana 5, Día 2: Cristo es la cabeza, y la iglesia es su cuerpo 

Lea Efesios 1:15-23; 5:17-33.  

 

 1. ¿Qué tipo de unidad existe entre los esposos? Efesios 5:31. Una sola carne. 

       ¿Cómo es la unidad entre Cristo y la iglesia? Efesios 1:22-23; 5:29-30, 32. 

  La iglesia es el cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos.  

        ¿En qué se asemejan la una con la otra? 

  La unidad de una sola carne entre maridos refleja la unidad de espíritu entre Cristo y la 

 iglesia. 

         ¿Cuál de ellas existió primero? 

  La unidad entre Cristo y la iglesia fue primera, y continua para siempre. 

  La unidad entre el hombre y la mujer es provisional, y FUE CREADO PARA MOSTRAR  

  LA RELACIÓN ENTRE CRISTO Y LA IGLESIA.  

  Cuando Dios creó el matrimonio, ya tenía presentes Cristo y la iglesia.  

 

 2. ¿Cómo refleja el marido a Cristo como cabeza? Efesios 5:23. 
  El hombre es la cabeza de la mujer para ser una representación de Cristo como cabeza de 

    la iglesia. 

   El hombre no es el salvador de su mujer. Solamente Cristo es el Salvador. 5:23 

   Solamente Él puede santificarnos y purificarnos. 

     ¿Qué hizo Cristo para la iglesia? Efesios 5:25-27. 

  Entregó a sí mismo por el amor. 

  La santificó, purificó en el lavamiento del agua por la palabra –  

    sin mancha, arruga, cosa semejante 

   para que sea gloriosa y santa  

          ¿Cómo tiene que amar el marido a su esposa? Efesios 5:25-33.  

  El hombre debe amar a su esposa como su mismo cuerpo – como Cristo ama a la iglesia. 

    Amar significa entregarse a sí mismo por la otra, como Cristo – un sacrificio. 

  Él debe sustentar y cuidarla como su mismo cuerpo, y amarla como ama a sí mismo 

  Él debe trabajar para que ella sea gloriosa y santa,  

sin mancha por medio de la palabra de Dios.  

         ¿Por qué es importante para el hombre amar a su mujer? 

  El marido refleja el amor que Cristo tiene por su iglesia. 

  

 3. ¿Por qué es importante para la mujer estar sujeta a su marido? Efesios 5:22-24. 
  La mujer refleja la sumisión de la iglesia a su cabeza, Cristo.  

  Si el hombre no refleja a Cristo, la mujer no debe tomar su papel, sino continuar en el papel 

 que Cristo le ha dado a ella – mostrar cómo la iglesia debe estar sujeta a  Cristo.  
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  “Estar sujeta” (en el griego) no se refiere a dos homólogos, sino a alguien que está bajo  

   la autoridad de otra persona. 

  Efesios (y la Biblia) no dice que los maridos tienen que estar sujetos a las casadas. 

  No es porque el hombre sea mejor que la mujer, sino porque tiene que haber dos partes. 

            En el griego, la palabra para “el temor” en Efesios 5:21 es casi igual que la palabra para 

   “respete” en 5:33. ¿De dónde viene el respeto de una mujer para su marido? 

  El respeto de una mujer para su marido viene de su temor de Dios. Ningún hombre merece  

el temor como Dios. Él no se merece el respeto que ella tiene por él, sino es de la  

gracia. Es porque ella sabe lo que ha hecho Cristo por sí misma, y es la razón 

 porque ella puede ofrecer gracia a su marido, confiando en Cristo.  

 

 4. ¿Qué sucede si el marido y su casada solamente reflejan el papel de Cristo, y no el papel de 

  la iglesia? 
  LOS DOS PAPELES SON NECESARIOS (el amor de Cristo y la sumisión de la iglesia)  

   PARA  REFLEJAR LA RELACIÓN ENTRE CRISTO Y LA IGLESIA. 

         ¿De qué maneras no ama usted a su mujer?  

        ¿De qué maneras no está sujeta, o no respeta usted a su marido?  

      ¿Qué necesita cambiar usted para ser imitador de Dios, andando en amor, 

 entregando a Dios una ofrenda y sacrificio en olor fragante? Efesios 5:1-2. 

 

Semana 5, Día 3: La cabeza en I Corintios 11:1-16 

Lea I Corintios 11:1-16; Efesios 1:20-22; 5:22-23, 27 (día 2); Juan 8:54; 17:1, 22, 24; Mateo 5:16; 

 Efesios 3:13; Filipenses 1:1, 9-11; I Tesalonicenses 2:14, 18-20; Apocalipsis 19:6-8.    

 

 1. Recuerda de semana 2, día 5, pregunta 2, que el hombre reina sobre los animales, las  

  plantas, y la mujer como Dios reina sobre toda la creación. La mujer también reina  

  sobre los animales y las plantas.  

         ¿Cómo refleja el hombre a Dios como cabeza? I Corintios 11:3;  

   Efesios 1:20-22; 5:22-23 (día 2). 

  El hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, y como el Padre  

es la cabeza de Cristo. 

Dios Padre sobre Jesús, Jesús sobre el varón, el varón sobre la mujer 

   

  2. ¿Significa I Corintios 11:7 que la mujer no fue creada a la imagen de Dios? 

I Corintios 11:11-13. 

  No. La mujer fue creada a la imagen de Dios, según Génesis 1:27. 

  Los dos son de Dios – todo procede de Dios. 

Son distintos con papeles distintas, pero son igual en valor, en ser personas.  

Los dos dependen el uno del otro  

del hombre viene la mujer, de la mujer viene el hombre 

I CORINTIOS 11 HABLA DE PAPELES, NO DE PERSONAS.  

   CRISTO NO VALE MENOS QUE DIOS;  

       Cristo no vale menos que el Padre, sino tiene su propio papel. Siempre colaboran. 

   TAMPOCO LA MUJER VALE MENOS QUE EL HOMBRE   

 

  3. ¿Qué refleja el papel de la mujer? Efesios 5:22-23 (día 2); I Corintios 11:3.  
  El papel de la mujer refleja la respuesta de la iglesia a Cristo, su cabeza, y la respuesta de  

Cristo a su cabeza, el Padre.  
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CRISTO RESPONDIÓ AL PADRE con su propia voluntad, al entregarse a sí mismo en  

  amor.  

  I Corintios 11:3 El varón es la cabeza de la mujer, como Dios es la cabeza de Cristo.  

    ¿De dónde vienen los papeles del hombre y de la mujer? I Corintios 11:8-9.  
  Dios asignó los papeles en la creación. 

ES DIOS QUIÉN HA DADO ESTOS PAPELES AL HOMBRE Y A LA MUJER   

 

4. Efesios 5:27 dice respecto a la iglesia, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa.      

¿Cómo nos ayuda esta escritura entender I Corintios 11:7 donde dice porque el varón no 

debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es gloria del varón? 

Otra vez habla del papel de la mujer. La casada debe glorificar a su cabeza, su marido,  

COMO la iglesia, la casada, debe glorificar as su cabeza, quien es la imagen y  

semejanza de Dios. Cristo glorifica a su cabeza, el Padre.   

     ¿De dónde es la gloria? ¿A dónde viene la gloria? Juan 8:54; 17:1, 22, 24;  

  Efesios 5:27 (día 2). 

  Dios Padre da la gloria a Jesús porque le ha amado desde antes de la fundación del mundo.  

  Cristo da la gloria al Padre y también a nosotros. 

  LA GLORIA VIENE DEL AMOR Y REGRESA EN AMOR. 

  CRISTO AMA A SU IGLESIA PARA PRESENTARLA UNA IGLESIA GLORIOSA. 

   El marido debe amar a su esposa para  presentarla en un sentido a Dios gloriosa 

    gloriosa de parte de su amor por ella. Pero hay que recordar que solamente 

    Cristo puede presentarla santa y gloriosa, sin mancha. 

  LA IGLESIA AMA AL QUIÉN LA AMÓ, Y GLORIFICA A CRISTO 

La esposa debe RESPONDER AL AMOR DE SU MARIDO, DANDO RESPETO A 

ÉL como la iglesia responde al amor de Cristo, y glorifica a Cristo y Dios. 

  LA GLORIA DE LA CASADA ES LA RESPONSABILIDAD DE LA CABEZA (MARIDO)  

– EL ES LA FUENTE DE LA GLORIA 

     ¿Cuál es el propósito de la gloria según Juan 17:22? 

  La gloria que me diste, yo les ha dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 

     ¿Quién da gloria a quién y cómo le hace? 

  Mateo 5:16: las buenas obras de los discípulos ayuda a otros a dar gloria al Padre. 

   Efesios 3:13 Pablo da gloria a los Efesios por medio de sus tribulaciones por ello. 

  Filipenses 1:1, 9-11 los santos dan gloria a Dios por medio de su amor sincero e   

   irreprensible, lleno de frutos de justicia – todo por medio de Jesucristo. 

  I Tesalonicenses 2:14, 18-20: 

vosotros (los hermanos quienes son imitadores de las iglesias de Dios en Cristo 

Jesús)  son la gloria y gozo de Pablo  

  Apocalipsis 19:6-8 gozo, alegría, gloria en la boda del Cordero  

   La iglesia, la esposa, da gloria a su marido, El Cordero de Dios.  

su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino... 

   La esposa del Cordero está revestido por Él y da gloria a Él.  

         Se vista de lino fino, limpio y resplandeciente…las acciones justas de los santos.  

La casada debe hacer buenas y justas obras por su marido, debe imitar a Cristo aun 

  cuando le hace sufrir. Esta es el fruto de amar y servir a Cristo y vivir por la 

  honra y gloria del Señor.   

Pero es una respuesta de amor. Si no viene del amor de su marido, viene del amor 

  de Cristo. El sufrimiento sucede porque somos pecadores.   

 5. ¿Qué tiene que cambiar usted para ser imitador de Cristo (I Corintios 11:1) en su papel de  

mujer u hombre?  
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Semana 5, Día 4: El servicio en Colosenses 3:12-25 

Lea Colosenses 3:12-25.  

 1. ¿A quién habló Pablo? Colosenses 3:12. 

  A los escogidos de Dios, a los cristianos. 

        ¿Por qué nos manda estad sujetas a vuestros maridos? Colosenses 3:18. 

  conviene en el Señor 

  No significa estar subyugada o denigrada. 

        ¿Qué significa “estar sujeta” en Colosenses 3:18? Colosenses 3:12-13. 

  ¿Significan estar sujeta y someterse la misma cosa?  

  Incluye la selección, la misericordia, la benignidad, la humildad, el mansedumbre,  

   la paciencia, el soporto, el perdón. 

  El tiempo del verbo en el griego es algo que la mujer tiene que hacer de su propia  

   cuenta. No es algo que el hombre le obliga a su mujer. 

  La sumisión de Cristo fue voluntaria por el amor. El Padre no le obligó a hacerlo. 

  El papel de la mujer es una conveniencia. No significa que la mujer vale menos que el  

   hombre. 

   Ella  escoge este papel al casarse. Solamente está sujeta a su marido, y es solamente por 

    el tiempo que vive en la tierra. En el cielo no hay casadas, ni maridos. 

 

 2. ¿Qué demuestra un marido cuando ama a su mujer?  Colosenses 3:19. 

  Demuestra el amor que Cristo tiene para con su iglesia. 

  CRISTO AMÓ PERFECTEMENTE – CUMPLIÓ EL PAPEL DEL HOMBRE. 

 

 3. ¿Por qué causa están sujetas las mujeres a sus maridos y aman los maridos a sus mujeres? 

Colosenses 3:18-19, 23-24. 

  Están sujetas a Cristo. Las casadas están sujetas a causa de lo que Cristo ha hecho, no  

   a causa de lo que sus maridos hacen. 

  Cuando sirven a sus maridos, sirven a Cristo, y no al hombre. 

   Están sujetas a su marido porque están sujetas a Cristo. 

  Los maridos aman a sus esposas porque de esta manera aman y sirven a Cristo.  

  CRISTO ESTABA SUJETO PERFECTEMENTE – CUMPLIÓ EL PAPEL DE LA MUJER 

     ¿Cómo deben amar y estar sujeta? Colosenses 3:12-17, 23. 

La paz en nuestros corazones; la unidad; el agradecimiento; la palabra de Cristo  

more en abundancia, enseñándonos y exhortándonos; cantamos con gracia en 

nuestros corazones; damos gracia al Padre; 

    ¿Cuáles son los beneficios de servir a Cristo?  3:23-25  

  recibiremos la recompensa de la herencia de Dios y los que nos hace injusticia recibirán la

    injusticia que miden.  

 4. Esposas, ¿están ustedes sujetas a sus maridos como Cristo a su Padre, o la iglesia a Cristo? 

     Maridos, ¿aman a sus esposas como Cristo ama a la iglesia y como el Padre ama a Cristo? 

     Cristianos, ¿están ustedes sujetos a Cristo?  
 

Semana 5, Día 5: Es de la gracia de Cristo  

Lea Juan 13:1-17, 21, 30-35; Efesios 5:15-24.   

 1. ¿Merecieron los discípulos que Cristo les sirviera? Juan 13  

  No, porque Cristo fue su Señor, no su esclavo. Ellos no eran buenos.   

  Judás estaba presente, y luego traicionó a Cristo. 

 



21 

 

 

     Mujer, ¿merece su marido que usted le sirva? Hombre, ¿merece usted ser servido? 

  No. Los dos son pecadores. Es posible respetar al marido, pero nunca merece el temor que  

le da a  Dios.(Recuerda día 2, la pregunta 3) 

  Jesús quién sí merece ser servido, fue el sirviente. 

  Si Cristo sirve a los que no lo merece, nosotros podemos servir a otros, incluyendo a   

   nuestro marido. Seremos bienaventurados si la hiciéremos. 13:17 

EL RESPETO QUE DA A SU MARIDO NO VIENE DE SU MARIDO – DE QUIÉN ES,  

  DE CÓMO SE TRATA, DE LO QUE ÉL MERECE.  EL RESPETO VIENE DE SU 

  ANHELO DE HONRAR A DIOS, Y DE GRATITUD A CRISTO. 

 

 2.  ¿Qué mandó Pablo en Efesios 5:21?  Someteos unos a otros en el temor de Dios. 

      ¿Esto significa sumisión mutuo, que el marido debe también estar sujeto a su mujer? 

  Este versículo es un puente entre lo que está escrito antes and lo que viene después. 

  La Reina Valera no traduce 5:21-22 bien. El griego dice el temor de Cristo, no de Dios. 

  La forma del verbo someter es un participio – sometiendo, como hablando, cantando,... 

  En el griego, no hay un verbo en 5:22. Lo lleva de 5:21. Una traducción más exacta es: 

sometiendo unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres a sus propios hombres como  

al Señor. 

 

      ¿Por qué deben estar sujetas las mujeres a sus maridos? Efesios 5:24. 

  Para demonstrar la relación entre Cristo y su casada, la iglesia. 

  Es el mismo verbo en el versículo 24 que en el versículo 21. 

 

      ¿De dónde viene la sumisión de 5:21, 24? Efesios 5:15-18. 

  Este es el contexto de la sumisión – es parte de nuestro adoración a Dios. 

  En el griego, estar sujeta es parte del mandamiento en 5:18 sed llenos del Espíritu 

   y posiblemente de los mandamientos anteriores – 5:15 Mirad cómo andéis  

y  5:17 no seáis insensatos sino entendidos  

 

 3. ¿Qué es la voluntad del Señor para las casadas? Efesios 5:17, 22. 

  Que las casadas son` llenas del Espíritu y sujetas a sus propios maridos. 

     ¿Qué hicieron las mujeres en vez de sed llenos del Espíritu, sometiendo a sus maridos?  

Efesios 5:18   Se embriagan con vino. 

 

          ¿Qué hace usted cuando no quiere estar sujeta?   

    ¿Cómo ayuda a todos entender de cuál sea la voluntad del Señor la sumisión de la mujer a  

su marido? 

 Muestra la manera en que todos deben estar sujetos a su cabeza, Cristo.  

  

 4. ¿Qué le ayuda a hacer la voluntad del Señor? Juan 13:1-5, 21, 34; Efesios 5:15-18. 

  Que os améis unos a otros; como yo os he amado Juan 13:34 

Jesús nos ama. Esta verdad nos ayuda a estar un poco como él.  

 Él desempeñó el trabajo de un esclavo hacia él que le traicionó. Juan 13:21. 

  Mira con diligencia cómo anda – ser sabio; aprovechar el tiempo  

– busca la sabiduría de Dios, Cristo. Efesios 5:15 

  Entienda la voluntad de Dios – estudiar la Biblia para saber lo que a Él agrada 5:17 

  No sean insensatos y no se embriagan con vino 5:17-18 

  Sed llenas del Espíritu Santo 5:18 
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     ¿Qué hace cuando está lleno del Espíritu Santo? 
  Hablarse entre sí con salmos, con himnos y cánticos espirituales 5:19 

  Cantar y alabar al Señor en nuestros corazones – la música toca el corazón 5:19 

  Dar siempre gracias por todo al Dios y Padre 5:20 

  Recordar todo lo que ha hecho Cristo (en el nombre de nuestro Señor Jesucristo) 5:20 

  Estar sujeto – casadas a sus maridos, la iglesia a Cristo. 5:21 

 

      ¿Qué debe hacer cuando es difícil amar o sujetarse? 

  PÍDALE A CRISTO LLENARLE CON SU ESPÍRITU  
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Bosquejo para los dirigentes 

LA SEMANA #6 

El papel de la cabeza de la familia como profeta y sacerdote 

 

Semana 6, Día 1: Reflexión sobre la semana 5. El Catecismo Menor de Westminster, #23-26.  

 ¿Qué oficios tiene Cristo, la cabeza de la iglesia? Profeta, sacerdote y rey. 

  

Semana 6, Día 2: ¿Qué es un profeta? 

Lea Juan 8:26-27; 14:8-11; 16:13-15; Hechos 3:18-26; Romanos 16:25-26; I Corintios 14:3. 

 

1. ¿Cómo realiza Cristo el oficio de Profeta? Juan 8:26-28; Hechos 3:18-26. 

  Enuncia las palabras de Dios.  

 

2. ¿Qué tipo de profeta es Cristo? ¿Por qué? Juan 14:8-11.  

  Es el Profeta perfecto, sin mancha. Él y el Padre son uno. Jesús es la Palabra de Dios. 

  Cristo no habla nada que no está de acuerdo con Dios Padre.   

 

3. ¿A quién envió Cristo y porqué? Juan 16:13-15; Romanos 16:25-26. 

  El Espíritu Santo. El toma de Cristo y nos hace saber la verdad.  

  Las palabras de Cristo están escritas en la Biblia.  El Espíritu Santo nos enseña de estas.  

   ¡No necesitamos más palabras! No tenemos nuevas palabras del Espíritu. 

 

4. ¿Cómo es un profeta en la iglesia? I Corintios 14:3. 

  Alguien que habla las palabras de Dios  para la edificación, la exhortación y la consolación. 

 

 

Semana 6, Día 3: El marido es un profeta en su familia. 

Lea Génesis 2:15-18; 3:1-3; 1 Corintios 14:29-35; Deuteronomio 6:4-9; Juan 7:16-18; 12:47-50.  

 

1. ¿A quién mandó Dios en Génesis 2:16?  

  Al hombre. 

         ¿Qué significa “hombre” aquí? Génesis 2:18.  

  Varón o Adán – Todavía no había creado Dios a Eva. 

          ¿Cómo fungió Adán como profeta? Génesis 3:1-3. 

  Le dijo a Eva el mandamiento de Dios. 

 

2. ¿A quién le debe preguntar la mujer cuando quiere aprender algo sobre lo que se dice en 

  la iglesia? I Corintios 14:35. 

  A su marido. Él tiene el oficio de profeta. Hablaremos más sobre esta escritura mas  

adelante.  

       

    ¿Cómo funge el marido como profeta para su esposa? I Corintios 14:29-32. 

  Juzga a lo que se dice para asegurar que esté conforme a la palabra de Dios, 

 las escrituras.  

 

3. ¿Cómo no cumplió su oficio como profeta Adán hacia su mujer? Génesis 2:16-17; 3:3. 

Adán dejó a su mujer no decir lo que había dicho Dios. 
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4. ¿Para quién más es el marido un profeta? Deuteronomio 6:4-9.  

   A sus hijos.  

 

     5. ¿Quién juzga? Juan 12:47-50 

  No Cristo en este tiempo, sino la Palabra de Dios al día postrero. 

 

     ¿Qué aprende usted de esta escritura?  
No juzgues a otras personas porque no sabes sus corazones 

Deje que la palabra de Dios juzgue en el día postrero.  

Sí, se debe juzgar si algo dicho o escrito está de acuerdo con la palabra de Dios.   

  No habla por su propia cuenta ni busca su propia gloria.  

   Habla las palabras de Dios que se encuentra en la Biblia y busca la gloria de Dios. 

 

    ¿Qué debe declarar primariamente a su familia? 

El evangelio. Nuestras conciencias nos declaran la ley.  

Lo que nos falta es la buena noticia del evangelio.  

 

     ¿Qué motivo debe tener? Juan 7:16-18. 

  La gloria de Dios, no su propia cuenta, ni para ser correcto o sabio. 

 

6. ¿Cómo refleja el marido en su familia a Jesús como profeta?  

   ¿Cuál es su motivo? 

 

Semana 6, Día 4: ¿Qué es un sacerdote? 

Lea Hebreos 2:16-17; 4:15; 5:5; 7:23-28; Juan 17; Romanos 8:34; 12:1;  

Apocalipsis 1:5-6; 5:8; 8:3-4; I Pedro 2:4-5, 9-10. 

  

 1. ¿Qué tipo de sacerdote es Cristo? Hebreos 2:16-17; 5:5; 7:24, 26. 

         Semejante a sus hermanos, misericordioso, fiel. 

         Es el sumo sacerdote – sobre todos los sacerdotes. 

         Inmutable, permanece para siempre.  

         No se hizo sacerdote a sí mismo, sino que Dios Padre lo hizo. 

         Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. 

       - no tiene que ofrecer sacrificios cada día por sus propios pecados 

         Más sublime que los cielos.  

  

 2. ¿Qué hizo y hace Cristo como sacerdote? Hebreos 7:25, 27-28; Juan 17; Romanos 8:34. 

         Ofreció a sí mismo por un sacrificio. 

         Salva perpetuamente – fue un solo sacrificio perfecto para siempre. 

         Intercedió por los que le dio el Padre 

             Vive siempre para interceder por su novia, la iglesia.  

 

3. ¿Quiénes son los sacerdotes? Apocalipsis 1:5-6. 

Los que Cristo amó y lavó de sus pecados con su sangre – hombres y mujeres –  

NOSOTROS. 

 

      4. ¿Estos sacerdotes tienen que ofrecer sacrificios para los pecados? Hebreos 7:27. 

No, Cristo lo ha ofrecido de una vez para siempre.  
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     5.  ¿Qué hacen estos sacerdotes? Romanos 12:1; I Pedro 2:4-5, 9-10; Apocalipsis 5:8; 8:3-4.  

  Ofrecen vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no muerto – es vuestro culto racional.  

Ofrecen sacrificios espirituales de gratitud, alabanza y oración.  

  Todos los cristianos, varones y hembras, hacen estos porque son hijos de Dios.  

 CRISTO FUE EL SACRIFICIO DE UNA SOLA VEZ.  

  EL CRISTIANO COMO SACERDOTE LE OFRECE SU VIDA, ALABANZA Y ORACION. 

 

Semana 6, Día 5: El marido es un sacerdote en su familia. 

Lea  I Timoteo 2:5; I Corintios 7:3-5; I Pedro 3:7. 

  

1. ¿Qué hace el marido como cabeza y sacerdote de su casa? I Timoteo 2:5. 

  Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres.  

  El marido no puede salvar ni ofrecer sacrificios por el pecado,  

   pero sí puede alabar a Dios e interceder por su esposa e hijos. 

  Ofrecer sacrificios espirituales de gratitud y alabanza es parte de su papel.  

  Interceder el hombre como cabeza de su familia es parte de su papel.  

 

2. ¿Qué impide la intercesión? I Corintios 7:3-5: 

   El marido y la mujer no deben negarse el uno al otro.  

   Para los casados, es más difícil orar sin relaciones sexuales. 

 

3. ¿Cómo debe vivir para interceder? I Pedro 3:7: 

   Vivir con su esposa sabiamente, dándola honor,  

    recordando que es más frágil y coheredera de la gracia. 

 

4.  ¿Cómo refleja el marido en su familia a Jesús como sacerdote? 

     ¿Cómo ofrece sacrificios de gratitud y alabanza en su familia? 

       ¿Cómo intercede por su familia? 
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Bosquejo para los dirigentes 

LA SEMANA #7 

El papel de la cabeza de la familia como rey y hombre fiel. 

 

Semana 7, Día 1: Reflexión sobre la semana 6. El Catecismo Menor de Westminster, #23-26.  

 ¿Qué oficios tiene Cristo, la cabeza de la iglesia? Profeta, sacerdote y rey. 

 

Semana 7, Día 2: ¿Qué es un buen rey? 

Lea Isaías 32:1-2; 33:22; Efesios 1:19-23; Apocalipsis 1:5-6; 12:10; Hebreos 2:14-15; 4:15-16;  

 I Corintios 15:24-26.  

1. ¿Qué hace un rey? 

  Isaías 32:1-2. 

   reina para la justicia 

   escondedero contra el viento, refugio contra el turbión – protección  

   arroyos de aguas en tierra de sequedad, sombra – provisión, cuidado 

  Isaías 33:22 

   Es juez, legislador, salvador  

 

2. ¿Cómo es Cristo un rey?  

Efesios 1:19-23. 

 Sobre todo – 1:21 (dos veces), 1:22 (dos veces), 1:23 (dos veces) 

 Sobre todo nombre que se nombra – nombrar significa reinar 

Le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia – la cabeza es el que reina 

 Dios da la cabeza – Cristo a la iglesia, el marido a la esposa. 

  Apocalipsis 1:5. 

   Es el soberano de los reyes de la tierra  

  Hebreos 4:15-16 

Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él puede  

compadecerse. Él tiene misericordia y gracia para nosotros. Él nos socorra. 

  I Corintios 15:24-25  

Él reinará hasta que pone todos sus enemigos debajo de sus pies – defiende a su  

pueblo. 

 

3. ¿Cuál es el enemigo de Cristo? I Corintios 15:26. La muerte. 

 

    4. ¿Cómo lo venció? Hebreos 2:14-15; Apocalipsis 12:10.  

  Cristo por un tiempo fue un poco menor que los ángeles- participó de carne y sangre  

   VIVIÓ 

  Cristo sufrió la muerte en nuestro lugar y resucitó – VIVE TODAVÍA 

   Jesús venció a la muerte, y así destruyó al quien tiene el poder de la muerte,  

    Satanás, y nos liberó de la esclavitud que viene con el temor de la muerte.  

  El dragón, la serpiente, Satanás, el diablo, el acusador, el cual engaña al mundo entero y  

   sus ángeles no pueden acusarnos porque tomó Cristo nuestro pecado  

y nos dio  su vida perfecta.  

 

 

Dios hizo a los hombres (varón y hembra) reyes, pero los reyes cayeron en pecado y  

recibieron la sentencia de la muerte. Cambió su lealtad de Dios a Satanás. 

Cristo se hizo hombre, vivió una vida sin pecado, murió por nuestros pecados, resucitó y  
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ascendió al cielo. Él tenía lealtad perfecta a Dios y nos hizo leales a Dios.  

  Jesús venció a nuestra naturaleza del pecado y nuestra sentencia de muerte. Adán falleció  

en ser rey del jardín pero Jesús obedeció perfectamente y ganó esta posición.  

  El diablo no puede acusarle porque el hombre Jesús ha obedecido perfectamente a Dios.  

             El diablo no puede acusarnos porque estamos EN Cristo Jesús – nuestros pecados  

                   son lavados y nos viste con su vida perfecta.  

 

Semana 7, Día 3: El marido es la cabeza o el rey de la familia. 

Lea Génesis 1:26, 28; 2:15, 20, 23; 3:17, 20, 24; Salmo 8; Hebreos 2:5-9; 12:9-11;  

Efesios 2:4-7; 5:25-28; II Corintios 10:1, 3-6; I Timoteo 3:2-5, 12.  

 

 1. ¿Cómo es el hombre un rey? Génesis 1:26, 28; Salmo 8; Hebreos 2:5-9; Efesios 2:4-7.  

  El hombre (varón y hembra) tiene dominio sobre las criaturas.  

  Este dominio refleja el dominio de Cristo sobre todo.  

  Estamos en el cielo porque estamos en Cristo. 

 

2. ¿Cómo fue Adán un rey? Génesis 2:15, 20, 23; 3:20.  

  Dios le puso a Adán en el jardín de Edén para gobernarlo – labrarlo y guardarlo.  

  Nombró a la mujer – gobernó de ella. 

 

     3. ¿Cómo falló Adán como rey y qué pasó? Génesis 3:17, 24.  

  No obedeció a Dios, sino a Eva. No gobernó a ella y su mal inclinado. 

   No gobernó a sí mismo. 

No guardó el jardín, no defendió contra el serpiente/Satanás. 

  Dios le echó fuera del jardín – ahora hay querubines y una espada quiénes lo guardan.  

 

4. ¿Cómo es el marido la cabeza o el rey de su casa?  

  Efesios 5:25-28 

   Ama y entrega a sí mismo para que su esposa esta santificada, purificada por medio  

de la palabra, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, santa.  

  II Corintios 10:1, 3-6. 

   Ruega con mansedumbre y ternura, humilde y osado. 

Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios 

Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 

 Peleando y militando para la verdad y la obediencia a la palabra de Dios 

   GUARDA LA FAMILIA. 

Estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea  

 perfecta.  

NO PIDE MAS DE SU FAMILIA QUE PIDE DE SI MISMO. 

  I Timoteo 3:2-5, 12. 

   Gobierna bien a sus hijos y su casa (no dice su esposa). 

    La palabra por gobernar en el griego tiene el sentido de dirigir, estar a la  

cabeza, tener interés, preocuparse por, cuidar, ayudar.  

   con todo honestidad – dignidad, santidad (como en I Timoteo 2:2; Tito 2:7) 

  Hebreos 12:9-11 

   Disciplina a sus hijos – los hijos le veneraba por su disciplina. 

Cambia la disciplina de cómo le parece bien a  la disciplina que les es   

provechoso, para que participen de la santidad de Dios.  
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       5. ¿Si usted es marido, como cumple con el papel del rey de su casa? ¿Puede su familia  

acercarse confiadamente a su trono, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el  

oportuno socorro? Hebreos 4:16  

   Si no es un rey así, acude a Cristo y pídale que le cambie. 

  

Semana 7, Día 4: El Marido Fiel 

Lea Apocalipsis 19; Deuteronomio 24:5.  

1. ¿Cómo es la boda en Apocalipsis 19:5-10? 

  Es una gran multitud, alabando y gozando a Dios el rey todopoderoso. Bienaventurados.  

  Palabras verdaderas de Dios.  

 

    2. ¿Quién es la esposa? 19:8.  

  La iglesia es la esposa. 

     ¿Cuál es el lino fino de la esposa? 

  El lino fino es las acciones justas de los santos.  

     ¿De dónde es? No es de ella porque se le ha concedido de parte de Dios.  

 

    3. ¿Cómo es el marido? Apocalipsis 19:11-16. 

Fiel, Verdadero, juzga y pelea con justicia, una ropa teñida en sangre, hay sacrificio. 

   Verbo de Dios – una espada para herir, pisa el vino de la ira de Dios. 

  Rey de reyes, Señor de señores 

 

4. ¿Qué responsabilidad tiene el marido a su esposa según Deuteronomio 24:5? ¿Por qué? 

  Alegrarla. Así muestra un poco de la alegría que tendremos en la boda entre Cristo y su  

iglesia. 

 

 5. Maridos, ¿cómo le alegra usted a su esposa? 

 

Semana 7, Día 5: El marido es hombre fiel 

Lea II Timoteo 2. 

  1. Pablo habla a Timoteo sobre el hombre en la familia de Dios. ¿Cuáles descripciones usa del  

papel del hombre fiel? II Timoteo 2.  

  v. 2 idóneos para enseñar – es otra palabra que el griego (LXX) usa en Génesis 2 

  vs. 3-4 el soldado – sufra penalidades, agrada a aquel que lo tomó por soldado, no enreda  

en los negocios de la vida 

  v. 5 el atleta – él lucha y es coronado 2 Tim 4:8 

  v. 6 el labrador – trabaja para participar de los frutos 

  v. 9 prisionero a modo de malhechor – fiel cuando sufre  

   Pablo es un ejemplo de un soldado, atleta, labrador y prisionero v. 9-10 

  v. 15 el obrero – aprobado, no tiene de qué avergonzarse, usa bien la palabra de verdad 

   evita profanas / vana palabrerías  

  vs. 20-21 los utensilios  

   – puede ser de oro y plata o de madera y de barro para usos honrosos o viles 

    útil al Señor y dispuesto para toda buena obra 

vs. 22-25 el siervo – no contencioso sino amable, apto para enseñar, sufrido, con  

mansedumbre 

   no juvenil – huye de las pasiones, sigue con la justicia, la fe, el amor y la paz   
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2. ¿Quién es El Hombre Fiel? ¿Cómo cumple el papel de un hombre fiel? 

  Cristo es el Rey del linaje de David v. 8 

idóneo para enseñar – v. 8 resucitó conforme a su palabra, la palabra de Dios no  

está presa 

   el soldado – Él sufrió, agradó a aquel que lo tomó por soldado al muerte    

   el atleta –  Él ganó el corona v. 8 del linaje de David (el rey)  

    v. 12 reinaremos con él  

   el labrador –  su fruto es seguro porque Él ya hizo todo 

   el prisionero a modo de malhechor – v. 8 murió,  

    v. 13 si fuéremos infieles, él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo 

el obrero –un obrero aprobado     

   un utensilio precioso v. 1:10; 2:10 salvación en Cristo Jesús con gloria eterna  

   el siervo – v. 8 murió, v. 22-25. 

 

3. ¿Cómo es el marido, un hombre fiel en su familia? ¿En la familia de Dios, la iglesia? 

    ¿Cómo necesita el marido a Cristo, quién fue el hombre perfectamente fiel?  
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Bosquejo para los dirigentes 

LA SEMANA #8 

Cristo está sujeto a su Cabeza, Padre y Señor 

 

Semana 8, Día 1: Reflexión sobre la semana 7. El Catecismo Menor de Westminster #27, 29-37. 

 Recuerda: I Corintios 11:3 Dios [es] la cabeza de Cristo. 

        Efesios 5 da tres ejemplos de someteos unos a otros en el temor de Dios – 

   la mujer a su marido/cabeza, el hijo a su padre, y el siervo a su señor. 

         Cristo sometió perfectamente en estas tres tipos de relaciones.  

 

Semana 8, Día 2: Cristo está sujeto a su Cabeza en la unidad. 

Lea Colosenses 1:18-22; Efesios 4:12-13; Juan 10:30-38; 17:20-23. 

 1. ¿Cómo describe Colosenses 1:18 a Cristo? 

  Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. 

  

 2. ¿Según Efesios 4:13, qué es la meta del cuerpo de Cristo?  

  La unidad de la fe 

  El conocimiento del Hijo de Dios – día 3 habla del conocimiento 

  Un varón perfecto  

 

 3. ¿Quién es el varón (cuerpo) perfecto? Efesios 4:13 

  Cristo – a la medida de la plenitud de Cristo.  

 

 4. ¿Cómo es Cristo el varón o el cuerpo perfecto con su cabeza, Dios? 

  Juan 10:30, 38 Sean uno, el Padre está en Cristo y Cristo en el Padre 

  Juan 17:20-23 Sean uno, Padre en Cristo, Cristo en el Padre 

  LA RELACIÓN ENTRE CABEZA Y CUERPO SIGNIFICA LA UNION. 

  ESTA RELACIÓN ENTRE DIOS Y CRISTO ES PERFECTO. 

 

 5. ¿Qué hizo Cristo en su cuerpo? Colosenses 1:21-22 

  os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de muerte.  

 

       6. ¿Cuál es el resultado? Colosenses 1:21-22; Juan 17:23. 

  la reconciliación con Dios, la unidad con Cristo 

        somos santos, y sin mancha, e irreprensibles delante de él 

  SER SANTO, ESTAR SIN MANCHA VIENE DEL UNION CON CRISTO. 

 

Semana 8, Día 3: El Hijo está sujeto a su Padre en su imagen. 

Lea Colosenses 1:15-17; Juan 14:6-13; Lucas 10:21-22; II Corintios 3:18. 

 1. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Colosenses 1:15 

  El primogénito de toda criatura, quien creyó todas las cosas, Cristo. 

 

 2. ¿Qué resulta de ser la imagen perfecta? Juan 14:6-13; Lucas 10:22 

  Las palabras y obras de Cristo son los del Padre 14:10 

   SUJECIÓN PERFECTA – están de acuerdo 

  El Padre y el Hijo CONOCEN el uno del otro Lucas 10:22 

  El que me ha visto, ha visto al Padre – en Cristo podemos ver al Padre Juan 14:9 

   CONOCEMOS a Dios Juan 14:7, 9 
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 3. ¿Qué resulta de la oración al Padre en el nombre de Jesús? Juan 14:13 

  Dios Padre hará lo que pide para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 

  SER EL HIJO COMO EL PADRE GLORIFICA AL PADRE. 

 

 4. ¿Todos pueden conocer al Padre por medio de Cristo? Lucas 10:21-22 

  No – solo aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 

 

 5. ¿De dónde viene la sujeción para ser en la imagen de Dios? II Corintios 3:18. 

  Ver su gloria nos transforma en su imagen.  

  EL CONOCIMIENTO DE DIOS, REVELADO POR CRISTO, HECHO POR EL ESPIRITU 

   SANTO, NOS HACE A SU IMAGEN. 

  NUESTROS DESEOS CAMBIAN A SUS DESEOS, ESTÁN SUJETOS. 

   

Semana 8, Día 4: El Hijo está sujeto a su Padre en obediencia. 

Lea Lucas 2:43-52; 22:41-44; Marcos 12:1-8; 14:36; Mateo 26:36-39; Juan 10:17-18; 18:11;  

  Colosenses 3:20. 

 1. ¿A quiénes fue sujeto Cristo? Lucas 2:49, 51. 

  A Dios Padre y a sus padres, María y José. 

 

 2. ¿Quién fue el hijo mandado en vez de un siervo? Marcos 12:1-8. 

  Cristo – un hijo suyo, amado.  

 

 3. ¿Qué pidió Cristo a su Padre? Lucas 22:41-44; Marcos 14:36; Mateo 26:36-45. 

  pasa este vaso de mí Lucas 22:42; Marcos 14:36; Mateo 26:39. 

 

 4. ¿Cómo terminó su petición? Lucas 22:42. 

  no se haga mi voluntad, sino la tuya; no lo que yo quiero, sino lo que tú. 

 

 5. ¿Cómo fue la obediencia de Cristo? Juan 10:17-18; 18:11. 

  Fue la obediencia a un mandamiento, pero lo cumplió de su propia voluntad.  

  El Padre no le forzó, no le obligó. 

 

 6. ¿Agradó Cristo a Dios Padre? ¿Por qué? Colosenses 3:20 

  Sí, porque fue obediente hasta la muerte. 

 LA OBEDIENCIA DE NUESTRA PROPIA VOLUNTAD COMO HIJOS  

  A SUS MANDAMIENTOS ES LO QUE AGRADA A DIOS PADRE. 

   

Semana 8, Día 5: Cristo está sujeto al Señor, Dios Padre, quien le mandó al mundo. 

Lea Mateo 12:18; 20:28; Filipenses 2:5-11; Marcos 13:32; Lucas 4:43;  

  Juan 4:34; 5:17, 30, 43-44; 8:16, 26, 38; 12:42-45, 49-50; Gálatas 4:3-5.  

 

 1. ¿Es Cristo el siervo de Dios Padre? Mateo 12:18; 20:28; Filipenses 2:5-11. 

  Sí. Dios llama a Cristo su siervo Mateo 12:18. 

  Jesús dice que venía para servir Mateo 20:28. 

  Pablo dice  tomando forma de siervo. Filipenses 2:7. 

  Recuerda de día 4, en Marcos 12, el parábola de la viña.  

   Cristo es el siervo, semejante a los hombres, pero es también el hijo amado.  
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 2. ¿Cómo está sujeto Cristo como un siervo?  

  Marcos 13:32 No sabe aquel día ni hora – en su carne hay cosas no reveladas  

  Lucas 4:43 fue enviado, tuvo que cumplir su tarea 

  Juan 4:34 fue su comida hacer la voluntad de Dios Padre y acaba su obra. 

    fue enviado 

  Juan 5:17 obra con el Padre 

  Juan 5:30  no puede hacer nada de sí mismo 

   busca la voluntad de Dios Padre 

  Juan 5:43-44 viene en el nombre del Padre, quien le envió 

   es bajo su autoridad 

  Juan 8:16, 26, 38  juzga y habla lo que oyó del Padre 

  Juan 12:44 representa al Padre – él que cree in mí, no cree en mí, sino en el que me envió

  Juan 12:49  el Padre dio el mandamiento a Cristo de lo que ha de decir y lo que ha de  

   hablar  

   y como el Padre me lo ha dicho, así hablo.  

  Gálatas 4:3-5 es bajo la ley del Señor del mundo, Dios. 

 

 3. En estas escrituras, ¿cómo está sujeto en su unidad con el Padre?  

  busca o hace la voluntad del Padre, no hace nada de sí mismo Juan 4:34; 5:30 

  viene en el nombre Juan 5:43 

    los dos son Dios, el nombre sobre todo nombre Filipenses 2:9-11. 

    los dos son Señor Filipenses 2:11 y Lucas 10:21. 

  habla las mismas palabras, haga las mismas cosas  

  su juicio es mutuo Juan 8:16. 

 

 4. ¿Cómo es la sujeción de Cristo a su Cabeza distinto de la sujeción de la esposa a su marido? 

  La Cabeza de Cristo, Dios Padre, es perfecto, sin pecado. Solamente a Él estamos sujetos. 

  El marido es pecador. Está sujeta a él porque está sujeta a Cristo. 

   Él necesita a Cristo, la cabeza perfecta de la iglesia. 

  Nunca está la esposa perfecta – necesita a Cristo, quién fue perfectamente sujeto a su  

   Cabeza.  

   

 5. Cuándo la mujer está sujeta, ¿es más que buscar la unidad y conocer a su marido? 

  ¿Es también hacerse a su imagen, obedecerle y servirle? 

  Cuando se vive con una persona por muchos años, se hace a su imagen.  

   Empieza a pensar, hablar, hacer las mismas cosas – a su imagen. 

  Para la unidad, a veces se tiene que hacer la voluntad del marido.  

   Es la razón por obedecer y servir en ese sentido.  

  Para conocer a su marido, tiene que darle tiempo y atención – servirle en eso. 

 

 La amada está sujeta a su cabeza en la unidad. 

 El hijo está sujeto a su padre en la imagen y la obediencia. 

 El siervo está sujeto a su señor en la obediencia. 
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Bosquejo para los dirigentes 

LA SEMANA #9 

La iglesia y la mujer están sujetas. 

 

Semana 9, Día 1: Reflexión sobre la semana 8.  

 Efesios 5:24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo,  

  así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. 

 

Semana 9, Día 2: Los de la iglesia son hijos sujetos a su Padre. 

Lea (día 1): Romanos 8:12-17, 29; Efesios 5:1; Marcos 10:23-24; Juan 13:33; 21:4-5;  

 Hebreos 2:9, 13b; 5:8; 12:5-8; Isaías 8:17-18; I Corintios 15:49; II Corintios 3:12-18;       

        (día 2): Colosenses 3:1-14; I Juan 3:1-3, 7-10; Mateo 5:9, 43-45; Lucas 6:35; Juan 8:41-42; 14:21.  

  

 1. ¿De quién somos hijos?  

  Romanos 8:14-17; Efesios 5:1 – de Dios, guiados por el Espíritu de Dios 

  Marcos 10:24; Juan 13:33; 21:5 – de Cristo. Cristo y el Padre y el Espíritu son uno. 

  Hebreos 2:13b; Isaías 8:18 - El Padre había dado los hijos a Cristo. 

  La obra de adopción es de la Trinidad – del Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

  Los de la iglesia son los hijos de Cristo y están sujetos a Él como padre.  

 

 2. ¿Cómo son los hijos de Dios?  

  1 Corintios 15:49 -  traemos la imagen del terrenal y traeremos la imagen del celestial. 

  II Corintios 3:18 – somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen  

  Romanos 8:14-15, 29 – hechos conformes a la imagen de su Hijo    

  Colosenses 3:10 – revestidos de nuevo conforme a la imagen del que lo creó 

  I Juan 3:2 – aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; seremos semejantes a él. 

  Los hijos están poco a poco conformados a la imagen de su Padre – de Cristo.  

  No somos conformados a la imagen de Dios Padre quién es espíritu, sino de Dios el Hijo, 

   Jesucristo, quién es hombre y carne como nosotros.  

 

 3. ¿Qué hacen los hijos de Dios?  

  Efesios 5:1 – imitan a su Padre porque son amados. 

  Mateo 5:9, 43-45; Lucas 6:35 – son pacificadores, aman a sus enemigos y a los que les  

      maldicen, hacen bien a los que les aborrecen, oran por los que les indignan y persiguen. 

  I Juan 3:3, 7-10 – purifican a sí mismos, hacen justicia, no practican el pecado, aman a sus  

   hermanos 

  Hebreos 5:8; 12:5-8 – aprenden la obediencia por medio de lo que padeció, de la disciplina 

   del Señor. No desmayan cuando son reprendidos, soportan la disciplina.  

  Juan 8:41-42; 14:21 -  hacen las obras de su padre, aman a Jesucristo, guardan sus  

   mandamientos.  

 

 4. ¿Cómo está relacionado el marido y su casada si están como Cristo y la iglesia? 

  La casada va a estar conformada a su marido, en el bien o en el mal. Por esto, ella no  

   debe ayudarle a pecar sino a amar a Cristo y obedecerle. Esto es purificar a sí  

   mismo, no practicar el pecado, y amar a su hermano. 

  La casada recibe corrección de su marido sin desmayarse. Soporta la disciplina de él  

   porque sabe que esto purifica a sí misma. 

  Los maridos aman a sus casadas y las casadas imitan a ellos y aman a ellos.  

  Los dos aman a Jesucristo y guardan sus mandamientos.  
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  Si el marido es creyente y maldice o aborrece, ella es pacificadora, le ama, le hace bien  

   pero le ayuda a arrepentirse. Si no se arrepiente, ella va a los ancianos y lleva uno 

   de ellos a hablar con el marido. 

  Si el marido es incrédulo y maldice o aborrece a la casada, ella es pacificadora, le ama, le 

   hace bien, pero se puede llamar a la policía o salir de la casa para protegerse a sí 

   misma y a los niños.  

  No significa que ella debe estar en una casa donde existe el maltrato físico.  

 

Semana 9, Día 3: Los de la iglesia son siervos sujetos a su Señor, Cristo. 

Lea Mateo 6:12; Marcos 10:42-45;  Lucas 12:35-36; 17:10; Juan 12:23-28; 13:12-17;  

 Hechos 4:24, 29; Romanos 14:1-4, 16-20; 16:17-19; Efesios 6:5-8; I Pedro 2:13-24; 

 Apocalipsis 19:5-6; I Corintios 7:32-34.  

 

 1. ¿Cómo son los siervos del Señor?  

  Mateo 6:12 (18:21-35) perdona como habían perdonados. 

  Marcos 10:42-45 los que están en autoridad y los que sirven a Cristo son siervos de todos. 

  Lucas 12:35-36 – están preparados para el regreso de su Señor, listas.  

  Lucas 17:10 siervos inútiles 

  Juan 12:23-28 siguen a Cristo a la cruz y la gloria 

  Juan 13:12-17 ser como esclavos unos a los otros – los esclavos lavaban los pies. 

  Hechos 4:24, 29  Adoran y piden a su Señor 

  Romanos 14:1-4, 16-20 no juzgan o menosprecian al otros–dejan las cosas a la conciencia. 

  Romanos 16:17-19 guardan la doctrina – no sirven a sí mismos pero a Jesucristo. 

  Efesios 6:5-8 no de ojo, no para agradar a los hombres sino de corazón, de buena voluntad. 

  I Pedro 2:13-24 están sujetos a los en autoridad, aunque son difíciles de soportar, para la 

    gloria de Dios.  

  Apocalipsis 19:5-6 Alaban a Dios. 

  Ésta es la vida cuando estamos sujetos a nuestra cabeza, Cristo.  

 

 2. ¿A quién más sirven los maridos o los casados? I Corintios 7:32-34  

  Los que están casados tienen, en un sentido, dos amos o señores 

   – viven a compadecer a Cristo y a su marido/esposa. 

  EL HOMBRE ASÍ COMO LA MUJER COMPADECE O SIRVE AL OTRO. 

 

 3. ¿Cómo está la esposa a su marido como la iglesia a Cristo? 
  perdona, sirve como esclava de buena voluntad, aunque es difícil de soportar,  

  está lista para su regreso, humilde, muere a sí misma, adora y pida a su señor, no juzga ni 

   menosprecia, guarda la doctrina  

  Los que están sujetos a Cristo tienen la autoridad sobre otros.  

  La mujer tiene la autoridad sobre los niños, junta con el padre.  

  Debe buscar alegría en su cabeza, no en los que están sujetos a ella.  
 

Semana 9, Día 4: Los de la iglesia están sujetos a su amigo, Cristo. 

Lea Juan 15:10-20; Romanos 12:1-21; Filipenses 2:1-8; I Tesalonicenses 3:12-13. 

 

 1. ¿Por qué son los de Cristo más que siervos? Juan 15:15.  

  Porque Cristo ha revelado todas las cosas que oyó de su Padre (para su salvación.) 

  Saben lo que hace su Señor. Saben cómo les ama. 
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 2. ¿Qué manda el Señor a sus amigos? Juan 15:10-20. 

  Qué guarden sus mandamientos – su mandamiento es que os améis los unos a los otros,  

   como yo os he amado. 

 

 3. ¿Cómo es el amor que la iglesia tiene por Cristo? Romanos 12:1-21; Filipenses 2:1-8. 

  sacrificio vivo, santo, agradable a Dios 

  no conforme a este siglo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta 

  no tiene más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura 

  un cuerpo, miembros los unos de los otros – no es solo del individual, sino es algo común. 

  amar sin fingimiento, fraternal, honra y prefiere los unos a los otros 

  no perezosos, fervientes en espíritu, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación,  

   constantes en la oración, compartiendo, practicando la hospitalidad. 

  bendice a los que les persiguen, no paga a nadie mal por mal, estad en paz con todos  

  gozando y llorando juntos 

  unánimes, no altivos sino asociando con los humildes 

  no sabios en vuestra propia opinión  

  no venguéis – deja a la ira de Dios 

  vence con el bien el mal  

  sintaís lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa 

  nada hagáis por contenida o por vanagloria – la unidad viene de la humildad 

  humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros 

  no egoísta, se anonada a sí mismo  

  ES BUENO PARA LA MUJER MEDITAR SOBRE ESTAS COSAS PARA AMAR MEJOR  

   A SU MARIDO 

 

 4. ¿De dónde viene ese amor? I Tesalonicenses 3:12-13. 

  El Señor os hace crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. 

 

 5. ¿Cómo está relacionado el marido y su casada si están como Cristo y la iglesia?   
  El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. 

  El Hijo ama a sus siervos, les llama amigos, y les da de conocer todo que oyó de su  

   Padre. Su mandamiento es que amen los unos a los otros. 

  El marido ama a su casada, le llama amiga, y le da de conocer todo lo que oye de  

   Cristo y Dios, Padre. Sirve a su esposa.  

   Su mandamiento debe ser que amen los unos a los otros. 

   Ora y trabaja que el amor entre él y ella crece y abunda. 

 

  La iglesia ama a Cristo, y le obedece cuando ama y sirve los unos a los otros. 

  La casada ama a Cristo, y le obedece cuando ama y sirve a su marido.   

  LOS DOS AMAN UNOS A OTROS.  

 

  ¿Está la mujer sujeta a su marido sólo como el cuerpo a su cabeza?  

  La iglesia está sujeta a Cristo como su Padre, su Señor y su Cabeza. Es difícil separar  

   estos y decir esta es sujeción entre niño y padre y entonces no pertenece a la mujer 

   con su marido. Por ejemplo, Romanos 12 habla del cuerpo (12:4-5), el amor  

   fraternal (12:10), y servir al Señor (12:11).  
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Semana 9, Día 5: Los de la iglesia están sujetos a su Cabeza, Cristo. 

Lea I Corintios 6:13-20; 12:3-31; Colosenses 2:19; 3:1-17. 

 1. ¿Cómo son nuestros cuerpos miembros de Cristo?  I Corintios 6:13-20. 

  no puede ser unidos con una ramera 

  Somos un espíritu con Cristo 6:17 

  es templo del Espíritu Santo 

  comprados por precio – somos de Cristo en el cuerpo natural y en el espíritu  

 

 2. ¿De dónde vienen los papeles en el cuerpo? I Corintios 12:3-11.  

  Del Espíritu Santo (12:3, 4, 7, 8, 9, 11), el Señor (quién es Cristo - 12:5), y Dios (12:6, 18).  

 

 3. ¿Qué significa que somos un solo cuerpo con Cristo? 

   I Corintios 12:12-31; Colosenses 3:1-17. 

  hay diversidad  

  hay unidad y trabaja bien cuando todos cumplimos con nuestros papeles.  

   no podemos cambiar nuestros papeles, ni menospreciar el papel de otros  

  

 4. ¿De dónde viene el crecimiento del cuerpo? Colosenses 2:19 

  Viene de la cabeza. 

  Dios nutre y une y hace crecer al cuerpo.  

 

 5. ¿Cómo son un solo cuerpo los maridos? ¿Cómo está sujeta la esposa a su cabeza? 

  hay unidad y diversidad, los dos hacen sus papeles,  

  El marido nutre y une y hace crecer a su mujer.  

  La mujer no quiere cambiar su papel. No  menosprecia a su marido ni a sí misma.  
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Bosquejo para los dirigentes  

LA SEMANA #10 

Un yugo desigual 

 

Semana 10, Día 1: Reflexión sobre la semana #9. El Catecismo Menor de Westminster, #98-107. 

 La cosa más importante que puede hacer en un yugo desigual es orar.  

 Usa estas preguntas y respuestas en sus oraciones.  

 

Semana 10, Día 2: El mandamiento contra un yugo desigual 

Lea II Corintios 6:14-7:1. 

 1. ¿Cómo es la unión entre un creyente y un incrédulo? II Corintios 6:14-16. 

  Es un yugo desigual 

  Es como la justicia con la injusticia 

  Es como la luz y las tiniebla 

  Es como Cristo y Belial 

  Es como el templo de Dios y los ídolos 

 

 2. ¿Cuáles son las promesas de Dios en esta escritura? 6:16, 18. 

  vosotros sois el templo del Dios viviente 

  Dios dice que habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo 

  Dios será para vosotros por Padre y vosotros le seréis por hijos e hijas 

  Somos amados de Dios  

 

 3. Puesto que tenemos tales promesas  en 7:1, ¿qué manda Dios? 6:14, 17. 

  No os unáis…con los incrédulos 

  Salid de en medio de ellos, y apartaos 

  No toquéis lo inmundo 

  

 4. ¿Por qué hay un mandamiento contra un yugo desigual? 

  No se puede unir las cosas de pregunta 1 porque son opuestos.  

  No debe casarse con un incrédulo  porque no entienden lo mismo acerca del pacto del  

   matrimonio – tienen ideas e esperanzas opuestos. 

  El matrimonio significa un solo carne. Si usted es cristiano, es el templo de Dios. No se  

   puede unir el templo de Dios con un ídolo.  

  IMPIDE LA UNIDAD QUE DIOS HA CREADO ENTRE EL MARIDO Y SU MUJER. 

  No pueden reflejar la relación entre Dios y Cristo y entre Cristo y la iglesia. 

 

Semana 10, Día 3: Si está en un yugo desigual  

Lea I Corintios 7:12-16, 39.  

 1. ¿A quiénes habla Pablo?  

  A los quién están en un yugo desigual – un hombre creyente con una mujer no creyente  

   o una mujer creyente con un marido no creyente.  

 

 2. ¿Qué dice Pablo a ellos? 

  El hombre creyente debe quedarse y cuidar a su mujer – no la abandone (7:12). 

  La mujer creyente debe quedarse con su marido y ser testigo a él y a sus niños.  

     ¿Por qué?  

  Por qué Dios puede usarles a salvar a su marido o a su mujer. 

  Y pueden ser testigos a sus niños – ellos no son inmundos sino santos 
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   Esto no significa que son salvados, sino que son parte de la familia de Dios, la iglesia 

   Jacob y Esaú fueron parte del pueblo de Dios, pero Dios escogió a Jacob y no Esaú. 

 

 3. ¿Qué pasa si el hombre incrédulo o la mujer incrédula se separa? 7:15 

  Su esposa o su marido son libres para casarse otra vez con un creyente. 

  sujeta a servidumbre – es servidumbre a la ley como en 7:39 donde dice ligada por la ley 

   mientras…vive…pero si…muriere, libre es para casarse con quien quiera,…sea en 

   el Señor. 

  Separarse un incrédulo es como la muerte.  

  

Semana 10, Día 4: Honrar al Señor en un yugo desigual 

Lea I Samuel 25:2-42; Proverbios 17:21; 30:21-22; Isaías 32:5-6. 

 1. ¿Quién fue Nabal? I Samuel 25:2-3, 8, 11, 14, 17, 21, 25, 36, 37. 

  Tuvo una hacienda en Carmel 25:2 

  Era muy rico – tres mil ovejas, mil cabras 25:2 

  Era duro y de malas obras 25:3 

  Era del linaje de Caleb – Caleb y Josué fueron los dos que dijeron que debe entrar en la  

   tierra prometida y fueron los únicos quiénes no murieron en el desierto. 25:3 

  No preguntó a sus criados 25:8 

  No fue generoso 25:11 

  Ha zaherido a los jóvenes de David 25:14 

   Era un hombre tan perverso, que no hay quien pueda hablarle 25:17, 25 

  Ha vuelto mal por bien 25:21 

  Era como su nombre 25:25  

  La insensatez está con él 25:25  

  Comía como rey 25:36 

  Completamente ebrio con vino 25:36-37   

     ¿Qué significa su nombre?  

  I Samuel 25:25 

   es insensatez 

  Proverbios 17:21 

   da tristeza a sus padres 

  Proverbios 30:21-22 

   el necio cuando se sacia de pan  

  Isaías 32:5-6 

   no es llamado generoso, habla ruindades, su corazón fabrica iniquidad, comete  

   impiedad, habla contra Jehová, deja vacía al alma hambrienta, quita la bebida  

   al sediento 

     ¿Qué dijo Nabal de Dios? 

  No dijo nada de Dios – NABAL FUE UN INCRÉDULO.  

     ¿Qué dijo Nabal de David? 25:8, 10 

  No reconoció a David como “su hijo.” Llamó a David un siervo no fiel.  

  No creyó que David fue el mesías de Dios. 

 

 2. ¿Quién fue Abigail? 

  Era rica – con Nabal 25:1, con comida y asnos y criados 25:18-19, con 5 doncellas 25:42. 

  De buen entendimiento y de hermosa apariencia 25:3  

  Ella puede reflexionar y pensar en lo que ha de hacer 25:17 

   Sus criados pueden hablarla. 
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  Una mujer de acción para cuidar y salvar a su casa 25:18 

   Dio prisa en venir a encontrarse con David 25:34 

  Es una mujer de sabiduría 25:19-20, 33, 36-37 

   Mandó sus criados con la comida primera y les siguió 

   Nada declaró a su marido  

   Conoció el monte  

   Tiene razonamiento 25:33 

   Sabe cuándo hablar - No le declaró (a Nabal) cosa alguna hasta el día siguiente… 

    cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino 25:36-37 

  Tiene valor – salió al encuentro con 400 hombres armados  quienes vienen a matar a todos 

   en su casa 25:13, 20-22. 

  Es humilde 25:23-24 

   Se bajó, postrándose sobre su rostro, se echó a sus pies 

   Te ruego que permitas que tu sierva hable 25:24 

   Inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar 

    los pies de los siervos de mi señor. 25:41 

  Se sacrifica a si mismo 25:24-25 

   Sobre mí sea el pecado  

   Ruega por su marido aunque es nabal 

  Habla la verdad 25:25, 37  

   Conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él 25:25 

   Le refirió su mujer estas cosas 25:37  

  Es responsable 25:25, 28 

   Ella sabe cómo es su marido y confiesa que no estaba vigilante en cuidar a otros  

   No vi a los jóvenes que tú enviaste 25:25 

   Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa 25:28 

  Reconoce quién es David 25:28-30 

  Está preocupada con el honor de David 25:31, 34 

  Una sierva de Dios y de David 25:32-33 

  Respetada por David – la oyó y lo obedeció 25:35 

  

     ¿Cuántas veces dijo “tu sierva?” 

  Versículo 24 (2), 25, 27, 28, 31, 41 (2)  - 8 veces 

     ¿Cuántas veces dijo “mi señor?” 

  Versículo 24, 25, 26 (2), 27 (2), 28 (2), 29, 30, 31 (3), 41 – 14 veces 

     ¿Cuántas veces dijo “Jehovah?” 

  Versículo 26 (2), 28 (2), 29, 30, 31 – 7 veces 

 MÁS QUE TODO, ABIGAIL FUE UN CREYENTE EN DIOS. 

 Creyó que David fue escogido por Dios.   

 

     ¿Cómo es ella un tipo de Cristo?  

  Llevaba pan y vino 25:18 

  Fue a su muerte (posiblemente) montando un asno 25:20 

  Dijo sobre mí sea el pecado (de Nabal) 25:24 

  Tiene celos por la gloria de su señor 25:26, 31, 34 

  Salvó a su gente, su casa, su pueblo 25:34. 

  Fue muy rica 25:2, 18, 42  

   pero vino a ser una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor 25:41 
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     ¿Cómo es ella un tipo de la iglesia? 

  Ella es la novia, la mujer del señor David. La iglesia es la novia del Señor Jesucristo. 

   Su señor, David, la tomó por su mujer. 

  Ella es la sierva de su señor, aún para lavar los pies de los otros siervos.  

  Ella está preocupada con el honor de su señor. 

  Ella confiesa sus pecados y ruega por gracia con los pecados de otros.  

 

 3. ¿Cómo es David un tipo de Cristo? 

  David, el señor, el rey, y el mesías es un tipo de Cristo, el Señor, el Rey y el Mesías.  

  David fue perseguido antes de su reino. Cristo fue perseguido antes de ascender al trono y 

   sentarse a la diestra del Padre. 

    

 4. ¿Cómo está Abigail sujeta a su marido, a su señor y a Dios (Jehová)? 

  Ella fue sujeta a su señor, David, y a Jehovah pero no a su marido, Nabal,  

   cuando él va en contra de Dios. 

   No se puede unir el bueno con el malo.  

  Aunque no estaba de acuerdo con su marido, actuó para hacerle bien y cuidar a su casa.  

  Hizo lo bien en contra de su voluntad pero no escondió lo que hizo.  

  Confió en Jehová su Dios y respetó a su mesías.  

   

 5. ¿Qué aprende usted de Abigail de cómo comportarse con su marido y su Señor? 

  La mujer casada con un incrédulo si tiene un Señor quién es Dios. 

 

Semana 10, Día 5: Honrar al Señor en un yugo igual 

Lee Hechos 4:32-5:11. 

 1. ¿Quiénes fueron Ananías y Safira? Hechos 4:32, 35; 5:2.  

  Parte de la multitud de los que habían creído 4:31 

  Creyentes, parte de la comunidad de la fe, cristianos.  

  

 2. ¿Qué hicieron? 4:34-35; 5:1-2 

  Lo que todos hicieron – vendieron una heredad y pusieron el dinero a los pies de los  

   apósteles para la iglesia 4:34-35. 

  Mintieron del precio. 

 

 3. ¿Qué fue el pecado de Ananías? 5:3-4. 

  Satanás llenó su corazón para que mintiese al Espíritu Santo. 

 

 4. ¿Qué fue el pecado de Safira? 5:2, 8-9. 

  Convenio con su marido en tentar el Espíritu del Señor. 

  Ella sabía la verdad.  

  Pablo la preguntó y ella tuvo la oportunidad de decir la verdad, pero no hizo. 

   Sí fue de miedo de su marido, ella tenía que ir a los ancianos y decirles. 

   Ella eligió mentir. Satanás no llenó a ella.  

   Ella estaba sujeta a Ananías en el mal.  

   Siguió a su cabeza en vez de su Cabeza.  

  La mujer no debe estar unida con su marido en el pecado.  

 

 5. ¿Qué aprende usted de Safira de cómo estar sujeto a su marido si él es creyente? 
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Bosquejo para los dirigentes 

LA SEMANA #11 

La iglesia es la casa de Dios 

 

Semana 11, Día 1: Reflexión sobre la semana 10. El Catecismo Menor de Westminster, #29-38.  

 La primera parte del estudio (semana 1-9) trata más con los papeles en la familia.  

 La segunda parte (semana 10-17) trata más con los papeles en la iglesia. 

 Porque la iglesia es la familia de Dios, no se puede separar los papeles en la familia natural de los 

  en la familia espiritual. 

 Repaso: 

  Dios y su casada, el pueblo de Israel 

  Cristo y su casada quién es el pueblo de Israel, pero es adúltera 

   El nuevo pacto es como un divorcio 

  Pablo – ahora la casada es la iglesia en vez de la nación de Israel  

   e incluye gentiles y judíos. 

  Pero siempre ha sido el pueblo de Dios un grupo mixto   

   visible – el pueblo, la iglesia 

   invisible – por fe en la promesa que está cumplida en Cristo 

  Siempre incluyó gentiles en la promesa – a Abram, a Moisés.  

 

  El divorcio  

   Si es por razones bíblicas se puede divorciar y casarse otra vez. 

   Si no es por razones bíblicas hay que reunirse. 

   Es de corazones duros. 

 Los hijos de Dios reciben muchos beneficios por medio del trabajo de Cristo.  

 

Semana 11, Día 2: La familia de Dios 

Lea Mateo 12:46-50; Efesios 1:3-6; Romanos 9:6-13; I Timoteo 3:14-15.  

1. Según lo que dice Jesucristo, ¿quiénes son su madre y sus hermanos? Mateo 12:46-50. 

  Cristo llamaba a los que hacen la voluntad de su Padre su hermano y hermana y madre. 

        ¿Qué significa esto?   

  Su familia es más que la familia natural. Es también la familia espiritual. 

  Hay unas con el papel de la madre en la familia espiritual. 

     ¿Por qué nombra Cristo a la madre? ¿Por qué no llama a todos solamente hermanos? 

  Los discípulos hablan de su madre y sus hermanos, de la familia natural.  

  Pero puede ser que los que hacen la voluntad de Dios, la familia espiritual 

   es la iglesia y la iglesia es la madre.  

  Cristo no abrogó la familia natural, sino la amplió, dándola el propósito por el cual fue  

creada – glorificar a Dios como Padre y la cabeza de la familia.  

  Para tener una familia necesita una madre.  

  De la misma manera que el matrimonio señala a Cristo y la iglesia, la familia natural  

señala la familia espiritual.  

Solamente la familia espiritual continúa después de la muerte.   

  

2. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Efesios 1:3-6.  

  Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.  

  Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Nos adoptó. 

  Nos hace santos y sin mancha delante de él. 
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  Nos amó con puro afecto de su voluntad. 

  Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. 

  Nos hizo aceptos en el Amado.  

     ¿Cómo debemos responder? Alabamos de la gloria de su gracia. 

 

3. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Romanos 9:6-13. 

  Los hijos de Dios son hijos según la promesa, no la carne ni de la circuncisión. 

        ¿Cambia este concepto del Antiguo al Nuevo Testamento?  

  Ahora la obra de Cristo en nuestra adopción está más clara.   

Los hijos de Dios son hijos según la promesa, no la carne. Es igual en los dos testamentos. 

A veces se dice que en el Antiguo Testamento los hijos de Dios fueron los judíos y en el  

Nuevo Testamento son los que creen en Cristo. Pero la verdad es que los hijos de  

Dios siempre fueron escogidos por Él para tener fe. Él amó a Jacob y aborreció a 

Esaú, y ellos fueron de la misma familia. No hay cambio entre los testamentos.  

  NO ES DE LA FAMILIA NATURAL PERO DE FE Y LA FAMILIA ESPIRITUAL. 

 

4. ¿Cuál es la casa de Dios? I Timoteo 3:14-15. 

  Es la iglesia y debemos conducirnos como familia.  

  La casa, la iglesia tiene el deber de proteger a la verdad – columna y baluarte de la verdad.  

 

Semana 11, Día 3: Dios es el padre 

Lea I Juan 3:1-2; Juan 1:10-13; Romanos 8:11-21; Gálatas 4:1-7. 

 1. ¿Qué hizo Dios en su amor para con nosotros? I Juan 3:1-2.   

                          Nos hizo sus hijos. 

         ¿Cómo nos hace hijos?  

           Juan 1:10-13  nos da potestad de ser hechos hijos, y lo recibimos y creemos en su nombre.  

   Somos engendrados de Dios.  

Romanos 8:11-16 vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora  

en vosotros. 8:11. 

   Recibimos el espíritu de adopción 8:15. 

                         El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios 8:16. 

            Dios nos vivifica y entonces podemos responder como hijos  

 

2.  ¿Cómo son los hijos de Dios? Romanos 8:11-21. 

   Vivimos, no estamos muertos espiritualmente. 8:11. 

   Somos guiados por el Espíritu de Dios.8:14. 

   No vivimos en temor de Dios, no somos esclavos. 8:15. 

   Clamamos: ¡Abba, Padre!  

  Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. 8:17. 

  Con él seamos glorificados. 8:17. 

  Tenemos una libertad gloriosa. 8:21. 

  Tenemos aflicciones del tiempo presente. 8:18. 

  Tenemos una gloria venidera.8:18. 

 

3.  ¿De qué somos liberados? Gálatas 4:1-7 

De la muerte, de la ley, de la esclavitud. No estamos bajo la ley como Cristo 

     ¿Cómo nos liberó? Nos liberó al enviar el Espíritu a nuestros corazones. 

  Nos dio su vida santa por medio del Espíritu. 4:6. 

     ¿Cuál es el resultado de todo esto? Somos herederos de Dios (por medio de Cristo). 4:5, 7. 
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4. ¿Cómo cambiará su vida al saber que usted es hijo de Dios, y heredero de la vida y todos los  

beneficios de Cristo? 

  No hablamos de hijas porque las hijas no tenían ninguna herencia.  

  Todos somos hijos de Dios, con todos los privilegios del hijo. 

 

 

Semana 11, Día 4: Cristo es el primogénito de muchos hermanos 

Lea Romanos 8:28-29; Colosenses 1:15-20, Apocalipsis 1:4-6; Génesis 27:26-29, 35-37; 

  Hebreos 11:28-29, 12:18-24; Gálatas 6:9-10.   

1. ¿Quién es Cristo?  

  Romanos 8:28-29 Cristo es el primogénito entre muchos hermanos.  

  Colosenses 1:15-20 El primogénito de toda creación, el primogénito entre los muertos.  

   la cabeza del cuerpo que es la iglesia.  

  Apocalipsis 1:4-6 El primogénito de los muertos, testigo fiel, soberano de los reyes. 

  

2. ¿Qué derechos tienen los primogénitos en la Biblia? Génesis 27:26-29, 35-37. 

  Los hijos primogénitos recibieron la herencia y la bendición. Reciben todo. 

  Cristo es el primogénito y por eso todo a él pertenece, él tiene el herencia y la bendición. 

 

3. ¿En qué sentido es Cristo como los hijos primogénitos de los egipcios? Hebreos 11:28-29. 

  Cristo murió por los pecados de su gente, su pueblo, su familia.  

 

4. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué significa esto?  

  Romanos 8:28-29 Nosotros somos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de  

Cristo, y ser hermanos de Cristo.  

  Colosenses 1:15-20 Somos el cuerpo, la iglesia, los muertos.  

  Hebreos 12:18-24 Somos la congregación de los primogénitos.  

  Apocalipsis 1:4-6 Somos los muertos que Cristo ha hecho reyes y sacerdotes para Dios.    

   Nosotros no tenemos una herencia diferente, Cristo como el primogénito y nosotros  

como hijos adoptados.  

  Todos los que creen en Cristo, están en Cristo y por medio de Él, son hijos y no solamente  

hijos pero el hijo primogénito. Somos el cuerpo del Hijo Primogénito. 

  Por eso, no hablamos solamente de hijos sino de hijos primogénitos. 

  Todos somos hijos primogénitos, y tenemos la herencia y la bendición. 

 

5. ¿Cómo respondemos a la verdad que somos hijos primogénitos en el Hijo Primogénito?   

Gálatas 6:9-10. 

  Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe  

  No hay ninguna competición entre hijos porque todos tienen la herencia total.  

   

6. ¿Afecta el  papel de la mujer el saber que somos hijos primogénitos? 

  No haya  ninguna competición entre mujer y hombre.  
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Semana 11, Día 5: La iglesia es una casa espiritual  

Lea I Pedro 2:4-5; Hebreos 10:18-22; I Corintios 3:9-11, 16-17; Efesios 2:11-22.  

 

1. ¿Cómo es la casa espiritual? I Pedro 2:4-5; Hebreos 10:18-22. 

  viva, escogida, preciosa, sacerdocio santo, edificados por Dios. 

  para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 

  

2.  ¿Cómo es el templo de Dios? I Corintios 3:9-17 

  Somos colaboradores de Dios. 

  Es la labranza de Dios, edificado por Dios. 

  Es conforme a la gracia de Dios que nos ha dado. 

  El fundamento es Cristo.  

  El Espíritu de Dios mora en vosotros. 
 

3.  En Efesios 2:11-22, Pablo habla de dos grupos unidos en la familia de Dios, en un templo  

santo. ¿Cuáles fueron los dos grupos en el tiempo del Nuevo Testamento?  

 Los gentiles e Israel – los de la incircuncisión y los de la circuncisión. 

     ¿Cuáles son los grupos hoy?  

Los hombre y las mujeres, los europeos y los latinoamericanos,... 

     ¿Qué hace Cristo con todos ellos? Efesios 2:11-22. 

  Nos hace cercanos. 

  Nos da esperanza y paz.  

  De ambos pueblos hace uno, derribando la pared intermedia de separación,  

   aboliendo en su carne las enemistades. 

  crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. 

  reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.  

  por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 

  ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y  

   miembros de la familia de Dios. 

todo el edificio, bien coordinado, sois juntamente edificados para morada de Dios en el  

Espíritu. 

  edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,  

siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 

  Él es el sacerdote sobre la casa de Dios quien purifica los corazones y lava los cuerpos. 

 

4. Hoy en día, algunos piensan que hay una separación entre el hombre y la mujer.  

    ¿Cómo va a cambiar usted al saber que no hay dos grupos, sino un solo cuerpo, una familia,  

un edificio?  

   ¿De cuáles grupos se aparta usted?  

   ¿Cómo puede usted recurrir al Señor para que el derribe la pared intermedia de separación? 
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Bosquejo para los dirigentes  

LA SEMANA #12 

Los papeles en la casa de Dios 

 

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. 

  La iglesia se reunió en casas particulares.  

 

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

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

  La estructura de la iglesia se estableció en la casa.  

  Es adaptada de la familia y la casa – es una extensión de la misma.  

 

 3. Haga una comparación 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.  

  Tito: ancianos en cada ciudad (1:5) es igual que obispo (1:7) – irreprensible 

  Hechos: ancianos (plural) en cada iglesia 

  I Pedro: Pastor y obispo 

   anciano es igual que el obispo o el pastor – hay más que uno en cada iglesia, y en 

   cada cuidad 

  Efesios: el  apóstol es distinto del pastor – no hay apóstoles hoy en día  

  I Timoteo: Hay ancianos que predican y enseñan que son dignos de doble honor (dinero).  

   Estos les llaman pastores. 

  ¡TODOS SON HOMBRES!  

 

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

   El liderazgo de la iglesia es similar al liderazgo de la familia.  

  Entender la una es entender la otra. 

  Hay privilegios y responsabilidades. 

  No puede escoger su familia – Dios le ha puesto.  

 

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. 

  Cuidar de la iglesia como anciano es semejante a gobernar la casa.  

 

 2.  Haga una comparación 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. 

  (La iglesia invisible está compuesta de todos los que son predestinados a recibir la  

  salvación. La iglesia visible es la organización aquí en el mundo y está compuesta de los  

  miembros, algunos de los cuales forman parte de la iglesia invisible. Los dos elementos se 

  encuentran en la iglesia visible.) 

  La cabeza de la familia es el hombre, y la cabeza de la iglesia invisible es Cristo. 
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  Los ancianos, obispos y pastores son los líderes de la iglesia. 

  Los ancianos y pastores tienen la responsabilidad de dirigir la iglesia visible. 

  Son administradores de Dios Tito 1:7 

 

  El líder de la familia es un solo hombre. La iglesia tiene más que un líder en los   

   ancianos. Los ancianos tienen que ser buenos líderes en sus hogares. 

  Los ancianos (y los maridos) son siervos. Mateo 23:11 

 

 3. ¿Qué distinción hay entre los requisitos para ser obispos de los para ser diáconos? 

  I Timoteo 3:1-15; Romanos 16:1-2. 

  Los ancianos (y no los diáconos): hospedador, apto para enseñar  

  Los diáconos son probados, posiblemente porque son los tesoreros. 

  Los ancianos son hombres. Los diáconos son hombres, pero se refiere a mujeres en medio 

   de los requisitos para diáconos. Se entienden esto de tres maneras.  

  (1) Ellas son las esposas de los diáconos – se refiere a las esposas de los diáconos y no de 

   los ancianos porque los diáconos son responsables por el dinero.  

  (2) Ellas son mujeres qué colaboran con los diáconos. 

  (3) Ellas son diáconos – los diáconos están bajo la autoridad de los ancianos y no tienen  

   ese autoridad en la iglesia. (Hechos 6:1-6) Por consiguiente, pueden ser mujeres.  

              Yo pienso que esta es correcta porque  

   (1) I Timoteo 3:8, 11  dice “asimismo”  

   (2) No se refiere a las esposas de los ancianos 

   (3) Habla de Febe - ella se llama diácono y tiene una responsabilidad en la iglesia 

    (Romanos 16:1-2). En el griego existen diferentes palabras para varón y  

    hembra, pero en cuanto a Febe se usa “diacono” en lugar de “diaconisa.” 

   (4) Febe tiene una posición oficial – Pablo dice la recibáis….y que la ayudéis.  

   (5) Los requisitos para los hombres y las mujeres son casi igual. Semana 16, día 2, 

    pregunta 2, se trata con esta comparación.  

 

 

Semana 12, Día 3: Orden en la iglesia 

Lea I Timoteo 1:2-4; 2:1-15, 3:1-7, 4:9-11, 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?  

  Timoteo (1:2), Pablo (2:1, 7), los apóstoles (2:7), y los obispos/ancianos/pastores (3:1-2). 

 

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

  El contexto es la reunión o el culto. Están juntos para las oraciones y la predicación. 

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

   Pablo da instrucciones sobre la oración y la predicación.  

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

  Estas instrucciones son para la iglesia en todo lugar – son para todos los cristianos.   

 

 3.  Las instrucciones para las oraciones:  

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

  Los hombres y las mujeres – así mismo 2:9; las oraciones son sus buenas obras 2:3, 10. 

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

  Quiere que lo hagan con piedad – empieza con piedad (2:2) y termina con piedad (2:10)  
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     ¿Cómo muestra la piedad el hombre? I Timoteo 2:8; I Corintios 11:4. 

  Los hombres levantan las manos santas, sin la ira ni la contienda. 

  Con cabeza descubierta – su papel es ser la cabeza. 

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

  Las mujeres se vistan con pudor y modestia   

   La palabra para “modestia” en el griego significa “dominio de sí mismo.”   

  Con la cabeza cubierta, a lo menos con pelo – su papel es ser el cuerpo.  

   La mujer tiene que controlarse para hacer su papel, con fe, amor y santificación. 

 

 4. Las instrucciones para la predicación: 

     ¿Cuál fue el deber de Timoteo y Pablo? I Timoteo 1:3; 2:7; 4:9-11, 16; II Timoteo 4:2. 

  Guardar la doctrina de la iglesia, y predicar y enseñar la buena doctrina  

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

  Aprender en silencio - no pueden hacer preguntas – aprenda en silencio 

  Estar sujeto – con toda sujeción, ni ejercer dominio 

  La mujer no puede predicar ni ser obispo (anciano, pastor). 

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

  La razón de la creación - es su papel como mujer.  

   Dios dio el hombre a la mujer para su protección, para que no fuera engañada. 

   Adán falló en proteger al jardín y a Eva. 

  Hacer su papel, recordar a la iglesia que deben escuchar a su cabeza en silencio 

   con toda sujeción. 

         ¿Qué significa I Timoteo 2:12? 

  Significa que la mujer no debe ser la cabeza. No debe enseñar con la autoridad de un  

   anciano, ni ser un anciano con dominio sobre la iglesia.  

  Se puede enseñar a los hijos, y ayudar a su marido y los ancianos de la iglesia. 

    Pero ella no es la que manda. 
       

 5.  ¿Qué debe hacer la mujer en la iglesia, según Pablo en I Timoteo 2:10, 11, 15?  
  Buenas obras (2:10), como orar (2:3) 

Aprender (2:11) – no era la costumbre que las mujeres aprendieran, solamente se 

 educaban al varón  

  Engendrar hijos (2:15) – estos pueden ser tanto espirituales como naturales. 

     La salvación viene a todos por medio del Cristo que nació de una mujer.  

  permanecer en fe, amor y santificación, con modestia  

   – habla de cosas espirituales que se necesitan para engendrar hijos espirituales 

 

  De todas las respuestas en la pregunta número tres, solamente la mujer puede tener hijos 

   naturales. Todos pueden tener hijos espirituales. 

     Las madres en la iglesia nos ayudan a saber cómo criar hijos espirituales.  

 

 6.  Mujeres, ¿cómo va usted a controlarse a sí misma con fe, amor y santificación?  
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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 (día 1)?  

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

  La autoridad de la iglesia es Cristo. 

  Los pastores y ancianos están bajo su autoridad. 

  Pero Dios ha puesto unos en autoridad aquí en la tierra – los pastores, obispos, ancianos 

   Estos no se confunden con Dios. Son embajadores de Dios – hacen lo que Él quiere. 

    No tienen ninguna autoridad independiente de Dios. 

  Tienen la autoridad de Dios para disciplinar a la familia de Dios  

  Es la diferencia entre una función (los ancianos) y la identidad (Dios). 

   En su papel, los ancianos reflejan la identidad de Dios.  

 

 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. 

  Es cómo padre e hijos. 

 

 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  

  Es cómo padre e hijos  

 

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

  No reprendas al anciano, sino exhórtale como un padre. 

     ¿Qué significa esto?  

  Hay hombres con el papel de padre en la iglesia. Esto es un papel social – para mantener el 

   orden de las relaciones con sus responsabilidades personales. 

  Usualmente estos hombres son los pastores e ancianos, pero no tienen que ser.  

  Hay más que un padre porque usualmente hay más que un anciano en cada iglesia.  

 

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 sí mismo en I Tesalonicenses 2:7? 

  Es como una madre. No es una enfermera sino nodriza, quién tiene cariño. El bebé es parte 

   de su cuerpo, le ama, le cría, le calienta.  

  Job 39:14 El cual desampara en la tierra sus huevos, Y sobre el polvo los calienta, 

  Efesios 5:29 Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta  

   y la cuida, como también Cristo a la iglesia 

  En el griego, “nodriza” significa una enfermera quién calienta, tiene cariño o cría los niños 

   de sí misma, no de otras personas. Job 39:14; Efesios 5:29. 

  Un hombre puede tener el  papel social de madre para con los hijos espirituales.  

 

 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? 

         La madre de Rufo fue como su propia madre.  

  Hay mujeres que tienen el papel de madre en la iglesia. Hay más que uno en cada iglesia. 
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 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 

  5:9-10:      3:8-13:  

  viuda, no menor de sesenta años sometidos a prueba  

  esposa de un solo marido  maridos de una sola mujer    

  testimonio de buenas obras (2x) son irreprensibles   

  ha criado hijos   gobierne bien sus hijos y sus casas 

  ha practicado la hospitalidad 

  ha lavados los pies de los santos 

  ha socorrido a los afligidos 

       honestos, sin doblez, las mujeres honestas  

       no dados a mucho vino, las mujeres sobrias 

       no codiciosos de ganancias deshonestas 

        las mujeres no calumniadoras 

       guarden el misterio de la fe con limpia conciencia 

        las mujeres fieles en todo 

 

 4. ¿Cómo cambiará su vida el saber que hay personas con el papel de padre o de madre en  

  cada iglesia?  
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Bosquejo para los dirigentes  

LA SEMANA #13 

La iglesia y los pastores 

Semana 13, Día 1: Reflexión sobre la semana 12.  

        La Confesión de fe de Westminster, capítulo XXV, I-III; capítulo XXVII, IV; capítulo XXX, I-IV; 

 El Catecismo Mayor de Westminster, #156, 158, 159. 

 Resumen: Somos de carne y necesitamos ejemplos naturales para entender cosas espirituales. 

  Somos hechos a la imagen de Dios. 

  Adán cayó en el pecado y ahora todos somos pecadores. La imagen de Dios está retorcida. 

  Cristo fue la imagen del Padre y nos mostró el Padre. 

  Nosotros reflejamos un poquito a la imagen de Dios. 

  La familia refleja la familia espiritual. 

  La iglesia, la casa de Dios, refleja la familia eternal. 

 ¿Cuáles son las responsabilidades de los pastores en la iglesia? 

 

Semana 13, Día 2: Obedecer 

Lea Hebreos 13:7-17; Ezequiel 3:14-17; 33:7; II Crónicas 19:10. 

 

 1. Hebreos 13:7-17 empieza y termina con “vuestros pastores.”  

      ¿Quiénes son “nosotros” en versículos 10-16?    
  “Nosotros” refiere a los pastores y posiblemente, a los que los imitan.  

      ¿Cuáles son las responsabilidades de los pastores?  

  Hablan la palabra de Dios, no de doctrinas diversas y extrañas sino afirmar el corazón  

  con la gracia 13:7, 9. 

  Tener resultados de su conducta que muestra su fe 13:7. 

  Servir en un nuevo tipo del altar – no tienen que hacer sacrificios de sangre, porque Cristo 

   los han hecho, sino sacrificios de alabanza – el fruto de labios que confiesan su  

   nombre. También hay sacrificios de hacer bien y de la ayuda mutua.  13:10, 15, 16.  

   No están ahora en el altar, sino fuera con Cristo.  

  Velar por las almas, y rendir cuentas por estas 13:17. 

  Hacer su trabajo con alegría y sin quejarse 13:17. 

 

 2. El Antiguo Testamento habla de una atalaya (vigilante) que vela por las almas.  

 ¿Qué dice Ezequiel y II Crónicas sobre la responsabilidad de una atalaya? 

  oír la palabra de Dios y amonestar (exhortar) a la casa de Israel de parte de Dios  

           les amonestaréis que no pequen contra Jehová Ezequiel 3:17; 33:7. 

  guardar la casa de Israel de la ira de Dios II Crónicas 19:10. 

 

 3. ¿Qué significa “vuestros” en Hebreos 13: 7, 17?  

  “Vuestros” se refiere a los que están en la iglesia 

         ¿Qué tienen que hacer?  Acordar, obedecer y sujetarse a los pastores, imitar su fe 13:7. 

  En el griego: obedecer tiene el sentido de persuadirse (y después obedecer, seguir) 13:17. 

      El verbo por sujetar se usa solamente aquí en toda la Biblia. Tiene el sentido en la  

   literatura griega de ceder, o rendirse a la autoridad de otra persona.   

      Pablo eligió una palabra distinta. Cuando habló de Cristo y la iglesia, y las casadas y sus 

   maridos, usó otra palabra. Posiblemente sea porque la sumisión a los pastores es 

   diferente.  
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   Hebreos 13:7 indica que los pastores tienen que ser buenos modelos de la fe en  

    acción. Se examinan los ancianos, y hay requisitos para su doctrina y  

    su vida. 

    Los pastores tienen a Dios como la autoridad definitiva. 

   La dirigencia de la iglesia es colectiva, un grupo de ancianos. 

  Imitar la fe de los pastores   

  No dejarse llevar de doctrinas diversas y extrañas  

 

 4. ¿Es lo mismo para la mujer que para el hombre obedecer y sujetarse a los pastores?  

  ¿Desempeñan el mismo papel? ¿Qué demuestra la mujer? 

  No es lo mismo. El hombre puede ser anciano o pastor si anhela a serlo, y a la mujer no se 

   le permite hacerlo.  

  La mujer demuestra que el cuerpo no puede ser la cabeza, la casada no puede ser el  

   marido, la iglesia no puede ser Cristo.  

  La mujer no puede dirigir a la iglesia. De la misma manera, la iglesia no puede dirigir a 

   Cristo. 

 

Semana 13, Día 3: La Unidad 

Lea Juan 13:33-35; 17:20-23; Gálatas 3:22-29; Filipenses 2:1-11. 

 1. ¿De qué tipo de unidad habla Cristo y Pablo en los versículos de hoy?  

                  Es la unidad de amor Juan 13:33-35.  

                  Sean perfectos en unidad Juan 17:23.  

                  no bajo ayo, sino por la fe en Cristo Gálatas 3:26. 

                 todos son hijos de Dios y herederos; Gálatas 3:29. 

  Todos son parte de la promesa, del linaje de Abraham 

                HOMBRES Y MUJERES QUE ESTAN DE ACUERDO CON Y SUJETAS EN AMOR  

                            DEMUESTRAN LA UNIDAD  EN UNA MANERA EFICAZ. 

     ¿Significa la unidad que todos tenemos que ser iguales o idénticos?  

  No. El amor de Dios hace un solo cuerpo de muchas personas distintas.  

                Une a judíos y griegos, esclavos y hombres libres, varones y mujeres. Gálatas 3:28. 

 

 2. ¿Cómo se logra esta unidad?  

               Juan 13 Obedecer al mandamiento de Cristo y amarse los unos a los otros como Cristo nos 

                            ama. 

               Juan 17:20  Creer en la palabra de Dios – entender nuestra posición ante Dios. 

               17:21 Cristo en nosotros, y Dios el Padre en él. 

               17:22 Jesús nos da la gloria que recibió del Padre. 

               17:23 El amor de Dios.  

               Gálatas 3:22 Recibir la promesa que es por la fe en Cristo. 

               3:27 Estar revestidos de Cristo. 

               3:29 Ser unidos en Cristo, del linaje de Abraham. 

               3:29 Saber que somos herederos, según la promesa. 

                         VIENE DE DIOS Y DE NUESTRA RESPUESTA A LO QUE ÉL HA HECHO.  

              Filipenses 2:1 De recibir de Dios la consolación en Cristo, el consuelo del amor, la  

                        comunión del  Espíritu, el afecto entrañable, y la misericordia. 

              2:2 Sentir lo mismo/una misma cosa  

                         El griego significa más el entendimiento o la  mente que los sentidos  

              2:2 Pensar lo mismo – estos pensamientos cambia los sentidos.  

              2:3 Tener humildad en vez de las contiendas y la vanagloria. 
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             2:3 Estimar cada uno a los demás como superiores a sí mismo. 

             2:4 No buscar cada uno su propio bien, sino también el de otros. 

             2:8 Hacerse obediente a Dios hasta la muerte. 

 

 3. ¿Cuál es el fruto de esta unidad? Juan 13:33-35; 17:20-23; Filipenses 2:9-11. 

             Todos conocerán que somos discípulos de Cristo. Juan 13. 

             Que el mundo conoce y cree que Dios el Padre  ha enviado a Cristo. Juan 17.  

            Que el mundo conoce que Dios los ha amado a ellos como a Cristo. Juan 17. 

                           LA GLORIA DE DIOS PADRE  Filipenses 2:11 

 

 4. Pídale al Señor por esta unidad en su iglesia, especialmente entre el hombre y la mujer. 

  ¿Qué necesita hacer usted para que sea perfecta en unidad? 

 

Semana 13, Día 4: El ejemplo de Cristo 

Lea Marcos 12:18-27; Lucas 20:27-38; Filipenses 2:5-8 (día 3);  Mateo 16:24-25; Marcos 8:34-35; 

 Lucas 9:23-24. 

 

 1. ¿Qué dice Jesús según Marcos y Lucas sobre el matrimonio? Marcos 12:25; Lucas 20:35. 

  No permanece – no hay casados en el cielo, solamente aquí en la tierra -  Recuerde que el 

  matrimonio fue instituido por Dios para demostrar el amor de Cristo para la iglesia. 

   

 2. Recuerde que el papel de la mujer en relación al hombre es como el papel de Jesús hacia  

  Dios Padre. (Semana 5, día 3, pregunta 3)  

     ¿Qué enseña Filipenses 2:5-8 sobre el papel de Jesús?  

  Jesús se despojó y se humilló durante toda su vida terrenal. 

         ¿Qué aprende usted de esto sobre el papel de la mujer? 

           Se repite, es más que un sentimiento. Es una actitud de la mente. (día 3, pregunta 2) 

  El papel de la mujer es ser un ejemplo de Cristo y hacer la voluntad del Padre. 

        ¿Es Filipenses 2:5 solamente para las mujeres?  

          No. Todos tenemos que despojarnos y humillarnos ante Dios. 

  Pero cuando las mujeres se despojan y se humillan delante de sus maridos y los   

   ancianos de la iglesia, demuestran cómo fue Jesús – la obediencia de su vida.  

   Nos recuerda en la iglesia que tenemos que estar sujetos, y obedecer a Cristo,  

   nuestra cabeza.   
 

 3. ¿Hay un límite a la humildad para Cristo? ¿Para nosotros? Filipenses 2:8;    

  Mateo 16:24-25; Marcos 8:34-35; Lucas 9:23-24. 

   Sí, la muerte. Cristo obedeció hasta la muerte. Después fue glorificado.  

  Nosotros tenemos que perder nuestras vidas cada día. Tenemos que negarnos a nosotros  

   mismos para seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa obedecerle.  

  Aún después del muerte estaremos humildes ante Cristo. 

 

 4. Filipenses 2:14 dice “haced todo sin murmuraciones y contiendas.”  ¿Qué tiene que hacer 

  usted para negar a sí mismo y hacer todo sin murmuraciones y contiendas?  
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Semana 13, Día 5: El ejemplo de Cristo 

 Lea Lucas 22:39-44; Hebreos 5:1-10; Mateo 22:36-40; Juan 4:34; 5:19-20; 6:37-39. 

 

 1. ¿Fue fácil para Jesús obedecer a Dios el Padre? Lucas 22:39-44; Hebreos 5:1-10.  

  No. Fue muy difícil. 

  Lucas: estando en agonía, oró más intensamente; y fue su sudor como grandes gotas de  

   sangre  que cayeron hasta la tierra 

  Hebreos: ofrece ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas 

     ¿Qué oró? Lucas 22:42.  

  Oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 

      ¿Puede usted orar como Cristo, “no se haga mi voluntad, sino la tuya”? 

  

 2. ¿Cómo fue la relación entre Cristo y Dios el Padre?  

  Mateo 22:36-40; Juan 4:34; 5:19-20; 6:37-39.  

  Mateo: Jesús cumplió con la ley – amó a Dios y a los otros perfectamente. Nos dio esta  

   perfección. 

  Juan:  Hizo la voluntad del Padre 

   No hizo nada por sí mismo, sino lo que vio hacer el Padre 

   Descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre  
   

  Jesús hizo la voluntad del Padre  

   porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo de la misma manera.   

    La unidad. Juan 5:19. 

   porque el Padre ama al Hijo. El amor. Juan 5:20. 

 

 3. ¿Es fácil para usted como mujer estar sujeta a su marido y a los ancianos de la iglesia en  

  lugar de dirigir? ¿Puede usted decir las cosas de preguntas 1 y 2 de su relación con su 

  marido o con los ancianos de la iglesia? 

   Vea que Jesús pidió al Padre que cambiara su voluntad. 

   Las mujeres pueden discutir con los hombres, pero en la última instancia, tienen que decir 

   no se haga mi voluntad, sino la tuya (si la cosa no es pecado.) 

   Hacen esto no porque lo merecen los ancianos y los pastores, sino por Cristo, quién si lo 

    merece. 
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Bosquejo para los dirigentes 

LA SEMANA #14 

La madre en la iglesia 

 

Semana 14, Día 1: Reflexión sobre la semana 13. El Catecismo Menor de Westminster, #82-87. 

 Necesitamos la perfección de Cristo en todo lo que hacemos.  

 Toda familia, que sea natural o espiritual, necesita una madre.  ¿Si la madre abandona su 

papel, y trata de ser el padre, ¿quién será la madre? Los ancianos desempeñan el papel del padre en 

la iglesia, bajo la autoridad del Padre.  A la mujer se debe afirmar en su papel de madre espiritual, 

también. De esta manera, se puede entender la dirigencia de la mujer en la iglesia – es una madre 

espiritual. Si se considera la dirigencia de la mujer como una función (con una lista de cosas que 

hacer), la mujer no tiene la responsabilidad por la familia entera. Si  se considera su dirigencia como 

un oficio, le da a la mujer una autoridad que no les corresponde, según las escrituras.  La mujer en 

su calidad de madre puede tomar la responsabilidad y la iniciativa, con el fin de ayudar, en lugar de 

dirigir.  Para que la iglesia sea el lugar donde nacen los hijos espirituales por el poder del Espíritu 

Santo, se necesitan ancianos y madres. Cuando hay un grupo de ancianos y un grupo de mujeres que 

desempeñan el papel de madres espirituales, hay protección contra la tentación sexual.  

 Clark dice: “Dar a una mujer muy competente las responsabilidades de un hombre a causa de 

sus capacidades revela una falta de agradecimiento para la importancia del papel de la mujer, y la 

dirigencia de ella en la comunidad.  Por supuesto, suele representar una situación en la cual hay una 

ausencia de un papel verdadero para la mujer, y donde todas las funciones importantes se les dan a 

los hombres. Sin embargo, si esto es el caso, el problema se debe principalmente a la falta de un 

sistema de responsabilidad bien establecido para los hombres y las mujeres. Las mujeres fueron 

creadas como son porque la comunidad humana las necesita como son, y las necesita para asumir  

ciertas responsabilidades. La capacidad de ser dirigente es tan necesaria tanto entre las mujeres 

como entre los hombres.”  

 Sin las madres, la iglesia no es una familia equilibrada, y tampoco refleja a Cristo como debe 

de hacerlo. Es como una familia que tiene solamente padre. La iglesia necesita mujeres que funjan 

como madres, y no como padres. De la misma manera que cuando un marido reconozca y agradece a 

su mujer, ella se siente valorada y honrada, así que el reconocimiento de algunas mujeres como 

madres en la iglesia muestra que su papel es valioso y honorable.  

 

Semana 14, Día 2: Débora 

Lea la historia de Débora en Jueces 4 y 5:1-12, 24-27. 

 1. ¿Quién era Débora? Jueces 4:4-6; 5:7   
  Gobernadora de Israel, profetisa, esposa de Lapidot, juez, madre de Israel.  

  Ella era una dirigente. Deborah hizo un trabajo civil, no del culto. No era sacerdote.  

  Es profeta, no pastora. 

     ¿Quién era Barac? 
  Barac era el dirigente escogido por Dios – Dios le había hablado a él antes que  

   Débora le habló a él  

 

 2. ¿Cómo era el pueblo de Israel y su dirigente, Barac, durante este tiempo?  4:1-3  

  Israel estaba bajo la disciplina del Señor por hacer lo malo. 

  Ellos estaban tristes a causa del sufrimiento de la disciplina – clamaron a Jehová. 

     ¿Por qué fue Débora a la batalla? 4:6-9 

  Barac no hizo lo que mandó Jehová. No quiso obedecerle. 

  Barac no se iba sin ella.   Él quería que Deborah fuera con él a la batalla, ¿para fortalecer 

   o animarlo? ¿Fue Barac un cobarde? 
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 3. ¿Qué hizo Débora en esta historia? 4:6, 9, 14; 5:1, 3, 12, 2. 

  Habló la palabra de Dios a Barac sobre su responsabilidad de ir a la batalla 4:6 

  Fue a la batalla con Barac cuando él dijo que no iría sin ella 4:9 

  Habló para fortalecer y animarle 4:14 

  Cantó alabanzas a Dios 5:1, 3, 12 

  Trabajó para que los hombres hicieran sus deberes (5:2) – sabía que la victoria no venía 

   por medio de ella misma, sino por medio de Barac y los otros que desempeñaron sus 

   deberes.  

 

 4. ¿A qué mujer vendió Jehová a Sisara? 4:17-22; 5:24-27 

  A Jael – a ella fue la gloria de la jornada. 

     ¿Quién recibió la gloria de la victoria? 

  Una mujer, Jael, no Barac ni Débora. 

 

Semana 14, Día 3: El propósito de la madre 

Lea Malaquías 2. 

 

 1. ¿A quién habla Malaquías? 2:1  
  A los sacerdotes. 

    ¿Por qué? 2:8, 11, 14.8: Se apartaron del camino, tropezó la ley, corrompió el pacto 

  11: Judá se casó con la hija de un dios extraño 

  14: han sido desleales a sus mujeres  

 

 2. Hay dos pactos en esta escritura. ¿Cuáles son? 2:8, 14. 
  El pacto entre Dios y su pueblo (el pacto de Leví). 

  El pacto entre el hombre y la mujer (el matrimonio) 

     ¿Cuál es la relación entre el uno y el otro?  

    El pacto de matrimonio refleja el pacto entre Dios y su pueblo. 

 

 3. ¿Qué da Dios al hombre y a la mujer para cumplir con su pacto? 2:15. 

   Dios da el abundancia de su espíritu para hacerles uno.  

      ¿Para qué es su pacto? ¿Cuál es el propósito de las mujeres?  

  El propósito del pacto es una descendencia para Dios. 

 

 4. La madre de la casa ayuda a su marido a criar a niños para Dios. Las madres en la iglesia 

  ayudan a los ancianos y pastores a criar una descendencia para Dios.  

  ¿Cómo cumple usted el propósito de Dios?  

 

Semana 14, Día 4: La madre es necesaria. 

Lea Isaías 49:13-16; 66:5-14; Juan 16:19-22; I Tesalonicenses 2:7-8. 

 

 1. ¿Cómo es que la madre similar a Dios? Isaías 49:13-16; 66:13. 

  Consuela a sus hijos. 49:13 y 66:13 

  Tiene misericordia de ellos. 49:13. 

  Se compadece del hijo. 49:15. 

  No olvida a sus hijos. 49:15.  
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 2. ¿En qué sentido funge Jerusalén como una madre? Isaías 66:5-14. 

  da a luz hijo 66:7. 

  (solamente Dios hace engendrar,  dar a luz) 66:8-9. 

  da comida a sus hijos 66:11. 

  les trae en los brazos  66:12. 

  sobre las rodillas son mimados, cuida, protege, refleja el perdón de Dios 66:12 

   El hebreo para la palabra mimados tiene el sentido de deleitarse en uno. 

  les consuela 66:13 

 

 3. ¿Cómo usó Cristo la madre como un ejemplo? Juan 16:19-22. 

  Compare la angustia del parto y el gozo al nacer el niño con la tristeza de los discípulos  

   cuando Cristo murió, y su gozo cuando lo vieron después de la resurrección. 

 

 4. ¿Cómo describe Pablo a sí mismo? I Tesalonicenses 2:7-8. 

  Como una nodriza, una madre que le da el pecho a su hijo 

     ¿Por qué? Es este nivel de afecto, que quiere dar su vida entera por sus hijos espirituales.  

  Es del amor.  

 

 5. ¿Por qué es la madre necesaria e importante?  

  Muestra como es Dios con su pueblo, y cómo nosotros debemos ser con la familia espiritual. 

  Sin la madre no entendemos bien a Dios, la vida o la familia espiritual.   

  En la familia natural hay cosas que soló la madre puede hacer. Es igual en la familia  

   espiritual. 

  Solamente la mujer puede ayudar a la iglesia a entender cómo ser una madre espiritual.  

 

Semana 14, Día 5: Los dones y las responsabilidades de la mujer. 

Lea Proverbios 31; I Timoteo 5:14; Romanos 12:3-8. 

 1. ¿Quién enseñó originalmente Proverbios 31? Proverbios 31:1. 

  La madre del Rey Lemuel 

     ¿Cómo se llama esta escritura?  

  Una profecía – en hebreo, viene de un verbo que significa llevar una carga. En el antiguo 

   testamento, puede ser un juicio, pero aquí es una carga buena.  

     ¿Qué hace el hijo? 

      Está con las mujeres 31:3-4, es Rey 31:4, beben (demasiado?) vino 31:4-6, es juez 31:8-9.  

  No está casada – ella habla de una mujer buena en su búsqueda de una esposa 31:10-31. 

 

 2. ¿Qué hace la mujer virtuosa? 

  trabaja con sus manos (lano y lino) 13  

  da de comer a su familia y sus criadas 14,15 

  compra y planta viña 16 

   busca el futuro de su casa 

  tiene negocios 18, 24 

  hace ropa 19, 21, 22  teja 

  ayuda a los pobres da limosna 20 

     ¿Cómo es? 
  Ella es estimada 10, 25, 28, buena 12, diligente 15, 18, 27, sabia 16, 26, fuerte 17, 18, 25,  

  generosa 20, 26, preparada 25, segura, clemente 26  
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     ¿Cómo es su marido? 
  Él es conocido en las puertas – es un hombre importante en el pueblo, tiene tiempo para  

   gobernar.  

  El versículo 23 es la parte principal del pasaje, es el meollo. 

    

 3. ¿Para quién hace todas estas cosas la mujer virtuosa? Proverbios 31:11,12,15,21,27,28. 

  para su familia 

   11 empieza con su marido, 28 termina con sus hijos y su marido 

     23 en la parte principal, el meollo es que ella es una ayuda idónea 

                  las mujeres pueden tener negocios para el bien de su marido y sus hijos,  

   no solamente para si mismas 

  para sus criadas 15; para el pobre, el  menesteroso 20; para Dios 30   

         ¿Cómo es la mujer de Proverbios similar a las viudas jóvenes de I Timoteo 5:14? 

  Cría hijos y gobierna su casa  

 

 4. Romanos 12:3-8 habla de los dones en la iglesia. Compara estos dones en la familia  

  espiritual con los de la mujer de Proverbios 31 en su familia natural.  
  Profecía, fe – la madre de Lemuel Romanos 12:6. 

   la palabra en hebreo para “profecía” no es la palabra común 

   significa algo dicho, más como una declaración  

    no profesamos sino enunciamos la palabra de Dios en fe 

  Servir – trabajó, dio de comer, hizo ropa, compró y plantó 12:7 

  Enseñar y exhortar – la madre de Lemuel enseñó y exhortó a su hijo mayor 12:7, 8. 

  Repartir – ayudó a los pobres, sus negocios ayudó a su familia 12:8. 

  Presidir – compró, tenía negocios 12:8. 

  Hacer misericordia – cuidó a su familia y sus criadas, ayudó a los pobres 12:8. 

     ¿Cuáles son sus dones? 
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Bosquejo para los dirigentes 

LA SEMANA #15 

La instrucción de la madre 

 

Semana 15, Día 1: Reflexión sobre la semana 14. El catecismo menor de Westminster, #88-97. 

 ¿Cómo da gracias usted por lo que Cristo ha hecho?  

 ¿Cómo cumple usted con las instrucciones en las respuestas de las preguntas 90 y 97? 

 

Semana 15, Día 2: La madre enseña en la familia natural y espiritual.  

Lea Proverbios 1:8-9; Colosenses 3:12-17; Efesios 5:18-23; Tito 2:1-5.  

 1. ¿Quiénes instruyen a los hijos de la casa? Proverbios 1:8-9.   

  El padre y la madre. Proverbios tiene más referencias al padre sin la madre, 

   aunque incluye la madre a veces, como aquí. 

 

 2. ¿De quiénes habla Colosenses 3:12-17? 

  Los escogidos de Dios, los santos, los amados y un solo cuerpo (de Cristo) 

   Habla de la iglesia. 

   Tiene que significar hombres y mujeres porque Cristo os perdonó.  

     ¿Quiénes enseñan? 3:16. 

  Todos – los unos a los otros.  

  Todavía habla de los hombres y las mujeres 

     ¿Por qué pueden enseñar? 3:16. 

  La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros y hay sabiduría. 

 

 3. ¿Cómo enseñamos los unos a los otros? Colosenses 3:12-17; Efesios 5:18-23.  

  En amor, con paciencia y humildad.  

  Recuerda semana 5, día 5, pregunta 2 – que enseñamos a otros sometiendo.  

  Hablamos del Señor Jesucristo, en sus palabras.  

   Cantamos alabanzas, damos loor y gracias a Dios. 

  Hablando entre nosotros – someteos los unos a los otros  

     ¿Dónde enseñamos los unos a los otros?  
  En cada sitio – en todo que hacemos, dando siempre gracias 

 

 4. ¿Qué responsabilidad especial tienen las mujeres en la enseñanza?  Tito 2:1-5. 

  Nota: La palabra para “reverentes” en versículo 3 ocurre solamente aquí. En otra  

   literatura está usada en el sentido de sacerdote, quién es venerable. La palabra 

   griega para “enseñar” en versículo 4 significa animar a alguien hacer algo e  

   instruir en ser prudente o actuar con buen juicio. 

  Enseñar a las mujeres jóvenes. En el griego, la palabra para “jóvenes” también significa 

          “nuevas.” Las mujeres jóvenes pueden ser jóvenes en edad o jóvenes o nuevas en la fe. 

     ¿Qué enseñan?  

  Enseñan a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, 

   buenas, sujetas a sus maridos 

     ¿Por qué?  
  para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Dios ha dado este papel a las mujeres.  

  Es lo que Él ha dicho.  

  

 5. ¿A quién enseña usted? ¿Qué es lo que usted enseña?  
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Semana 15, Día 3: Priscila y Aquila. 

Lea Hechos 18:1-28, Romanos 16:3-5. 

 

 1. ¿Quiénes fueron Aquila y Priscila? Hechos 18:1-28; Romanos 16:3-5. 
  Aquila fue del Ponto, recién llegado de Italia a Corinto. 

  Priscila fue la mujer de Aquila. 

  Eran  judíos, pero de la dispersión. Habían vividos con los gentiles. 

   Hacían tiendas. 

  Pablo se quedó con ellos y colaboraron juntos. Colaboradores en Cristo Jesús de Pablo 

  Expusieron su vida por Pablo 

  Pablo y las iglesias de los gentiles dieron gracias por ellos 

  Tenían una iglesia en su casa.  

     ¿Cómo llegaron a Efeso? Hechos 18:18-21. 

  Aquila y Priscila viajaron con Pabla entre Corinto y Efeso, los dejó allí. 

  Es posible que Pablo enseñara a Priscila y Aquila para que ellos enseñaran a otros.  

  Ellos cambiaron de casa.  

 

 2. ¿Qué hizo Pablo? Hechos 18:3, 4, 5, 7, 18, 19, 22, 23, 26, 28. 

  Pablo hizo tiendas, discutió y persuadió a los judíos y griegos, dejó de hacer tiendas y  

   predicó la palabra, enseñó la palabra de Dios a los creyentes, probablemente les  

   bautizó, saludó a la iglesia, salió, recorriendo la región de Galicia y de Frigia,  

   confirmando a todos los discípulos. 

.       ¿Dónde?  

  Corinto: en la sinagoga, en la casa de Justo, junto a la sinagoga por un año y medio  

  Efeso: en la sinagoga; Cesárea: a la iglesia  

 

 3. ¿Quién fue Apolos? Hechos 18:24-28. 

  Un judío, de Alejandría – también él tenía experiencia con los gentiles 

   Un varón elocuente, poderoso en las Escrituras 

   instruido en el camino del Señor (Cristo) – era Cristiano 

   tenía un espíritu fervoroso 

   solamente conocía el bautismo de Juan 

     ¿Qué hizo Apolos? Hechos 18:25. 

  hablaba y enseñaba diligentemente tocante al Señor 

     ¿Dónde? Hechos 18:26. 

  hablaba con denuedo en la sinagoga 

  aprendía de Priscila y Aquila en su casa 

 

 4. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila con Apolos? Hechos 18:26; Romanos 16:3.   

  Priscila y Aquila fueron instruidos por Pablo  

   posiblemente, el los dejó en Éfeso para guardar el testimonio, guardar la verdad.  

   le oyeron – fueron parte de la sinagoga, escuchándole 

  Corrigieron a Apolos, alguien que estaba poderoso en las Escrituras, un dirigente.  

   le explicaron más exactamente el camino de Dios 

     ¿Dónde? 
  le tomaron aparte – no le corrigieron en la sinagoga 
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     ¿Qué observa usted de esta historia? 

  Observa: Los dos fueron instruidos por Pablo.  

   El nombre de Priscila precede el nombre de Aquila. Esto no es común. Se solía  

   mencionar al hombre primero. Priscila participó activamente en esto. 

  Ésta es la acción de una madre y un padre en la iglesia. Corrigieron al más “joven,” pero 

   lo hicieron aparte para no humillarlo.   

 

 5. Describe los dos tipos de enseñanza en este pasaje – la de Pablo y Apolos 

   y la de Priscila y Aquila. ¿Por qué es importante esta distinción?  

  La enseñanza pública es de Pablo y Apolos – de los hombres. Tiene autoridad. 

  La enseñanza de Priscila fue privada, de una manera que no destruyó la autoridad del  

   hombre. 

  Priscila lo hizo con su marido. Estuvo bajo él, la cabeza, pero tomó la iniciativa y  

   la responsabilidad para la enseñanza.  

 

Semana 15, Día 4: Las mujeres hablan en el culto.  

Lea I Corintios 11:1-16; 14:1-3, 6, 12-40 (día 5); Hechos 21:8-9; Efesios 1:15-23; Romanos 16:25-27. 

 

 1. ¿Qué hacen las mujeres en I Corintios 11:5, 13 y Hechos 21:8-9?  

  Oran y profetizan.  

  La profecía es pasiva – oye el mensaje y repita, no hay interpretación, como de la  

   predicación  

     ¿Cuál es la actitud de Pablo sobre esto? I Corintios 11:2, 5. 

  Hermanos en 11:2 significa hombres y mujeres porque Pablo habla al varón y a la mujer en 

   los versículos siguientes.  

  Las alabó, pero quiso que fuera de una manera correcta – con la cabeza cubierta.  

 

 2. ¿Qué significa la cabeza cubierta? I Corintios 11:8-12 

  La cabeza cubierta significa que el hombre es la cabeza de la mujer, como Cristo es la  

   cabeza de la iglesia, su cuerpo.   

  Esto no significa que la mujer no está hecha a la imagen de Dios. 11:7  

   Es para reforzar el papel de la mujer, como la ayuda idónea para el hombre 

             En capítulo 12 habla del cuerpo, y como Dios ha puesto cada parte donde él quiere. 

  Por causa de los ángeles – muestra la verdad espiritual de Cristo, alabamos a Él   

   con los ángeles en el cielo  

  Necesita los dos – la mujer y el varón 11:11-12  

       ¿A qué se refiere Pablo en su argumento?  

  Pablo se refiere a la creación de Adán y Eva. Es del principio, no solamente para la iglesia 

   en este tiempo. Las mujeres deben vestirse y peinarse como mujeres y los hombres 

   como hombres.  

  Tienen su papel en la iglesia, que viene de la creación. 

  En nuestro día tenemos que mostrar los papeles distintos de la mujer y el hombre, pero  

   podemos hacerlo en otra manera que cubrir la cabeza.  

   

Este pasaje refiere al travestismo. Los romanos tenían puesta ropa con que cubrieron sus  

cabezas al entrar en los templos de los dioses romanos. Con la cabeza cubierta así, 

se veían como mujeres. 11:4, 7, 14 dicen que hombres no deben aparecer como 

mujeres. Dios los hizo distintos y ese debe ser reflejado en su traje y conducta. 

  En el primer siglo, las mujeres llevaban velos para mostrar que fueron casadas. 
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Cubrir la cabeza era un símbolo de sumisión para las mujeres  

– no es la cabeza, sino el cuerpo.  

  El hombre no debe cubrir su cabello, para no parecer mujer. Él es la cabeza. 

  La mujer debe cubrir la cabeza porque de esta manera muestra su papel en la iglesia, que 

   es estar sujeta a la cabeza, a su marido y a Cristo.   

  Este da un recuerdo visual que la iglesia debe sujetarse a Cristo, su cabeza.  

La iglesia no puede estar la cabeza. La cabeza no debe dar su papel al cuerpo.  

 

 3. ¿De qué habló Pablo en I Corintios 14:1 (día 4) y 14:12? 

  Los dones espirituales  

     ¿Para qué fueron dados? I Corintios 14:12, 17, 19, 22, 26, 31. 

  Para la edificación de la iglesia  

   Para enseñar a otros 19; para que todos aprendan y todos sean exhortados vs. 31.  

  Como una señal a los incrédulos y los creyentes – que Dios está entre ellos  

   para que los incrédulos adoran a Dios vs. 22. 

  

 4. ¿Dónde usaban los dones? I Corintios 14:23, 26.  

  Los usan en la iglesia cuando se reunían. 

     ¿Quiénes usaban los dones de la oración y la profecía, según I Corintios 11? 

  Todos – los hombres y las mujeres 

 

 5. ¿Qué fueron los dones, y quiénes los usaban, según 1 Corintios 14:6, 26 (día 5)?  
  Tener salmo, doctrina, lengua, revelación (14:6 revelación, ciencia, profecía, doctrina) 

  cada uno –todos 

     ¿Qué es el don de revelación? Efesios 1:17.  

  el conocimiento de Dios, para que sepáis 

   la esperanza, las riquezas de la gloria de su herencia, la supereminente grandeza de 

   su poder 

  la revelación del misterio de Cristo, manifestado ahora 

     ¿Cómo los usaban? I Corintios 14:29-33, 40. 

  Uno a la vez, en su turno- esto no es hablar con un grupo, sino hablar como un individuo  

  Con interpretación, decentemente, con orden y paz – no con confusión   

 

Semana 15, Día 5: A la mujer no se le permitió hablar. 

Lea I Corintios 11:5, 13 (día 4), 14:12-40; Efesios 2:19-22; Apocalipsis 22:18-19. 

Repase “Orden en la iglesia”, semana 12, día 3.  

 

 1. ¿Por qué dice Pablo “no les es permitido hablar” a las mujeres en I Corintios 14:34? 

   I Corintios 14:33. 

  Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios tiene un orden.  

 

 2. ¿Cómo puede Pablo decir “es indecoroso que una mujer hable en la congregación” en 

   I Corintios 14:35 cuando él supone que mujeres oran y profetizan en el capítulo  

  11:5, 13?  

  Esta es un caso especial. Hay mucha discusión sobre este pasaje.  

  Hay dos explicaciones que siguen.   

 

 3. ¿Qué dice Pablo antes y después de esto? 14:29-32, 37, 39-40.  

  Habla de profetizar.  



65 

 

  En I Corintios 11 supone Pablo que las mujeres practiquen el don de profecía. 

  En Hechos 21:9 (día 4) las hijas de Felipe el evangelista profetizaban. 

  Una de las explicaciones para no permitir a las mujeres hablar en la iglesia: 

   Significa que las mujeres no pueden juzgar a los profetas y a las profecías. 

  Razones para esta explicación: 

   Está en el medio de una discusión de la profecía 14:28-40 

   Antes que esto, Pablo habló de los otros que juzgaban a las profecías. 14:29 

   Las mujeres no están en autoridad, y no deben juzgar, sino estar sujetos. 14:34 

   14:30, 34 la misma palabra – callar. Tiene que ver con el orden.  

 

 4. ¿Qué deben hacer las mujeres? I Corintios 14:35. 

  Preguntar a sus maridos en la casa para aprender. 

     ¿Qué es posible que hicieran? 1 Corintios 14:35. 

  Hacían preguntas. 

  Otra explicación para no permitir a las mujeres hablar en la iglesia: 

   Habla solamente de las mujeres que hacían preguntas en la asamblea. 

  Razones para esta explicación: 

   Es indecoroso – las concubinas aprendían y hacían preguntas para fanfarronear. 

   Estas mujeres están en la iglesia de los santos 14:33 – no son concubinas. 

   Las mujeres griegas no solían aprender. 

   Aquí Pablo dice que es bueno para la mujer aprender, pero de su marido en su  

    casa para que no parezca como prostituta o concubina 14:35. 

  Las preguntas de las mujeres causaban confusión.  

   Antes habla de solamente uno a la vez, para la paz en vez de la confusión.   

   Posiblemente las preguntas de las mujeres interrumpen y causaban la confusión. 

   hágase todo decentemente y con orden  

 

 5. ¿Es esta prohibición solamente para este tiempo y lugar?  

  I Corintios 14:33; Efesios 2:19-22; Apocalipsis 22:18-19.    

  No, porque dice todas las iglesias de los santos – es por todos tiempos y lugares. 

  Pero las circunstancias ya han cambiado. 

   No hay profetas ahora. Entonces no hay que juzgar a los profetas. 

    Efesios 2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,  

     siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo 

     Apocalipsis 22:18 La profecía está cumplida, no hay más palabras. 

    Primero Cristo, entonces los apóstoles y los profetas, entonces nosotros. 

   Hacer preguntas en una asamblea ahora no significa ser concubina. 

  La regla hágase todo para edificación (14:26), decentemente y con orden (14:30), 

    no de confusión, sino de paz es lo que tenemos que hacer.  

 

 

  La mujer tiene que estar sujeta. No tiene autoridad en la iglesia y no puede hablar con  

   autoridad. No puede predicar ni juzgar. 

   Pero esto no significa que tiene que estar callado. Si hay tiempos en que habla un  hombre 

   quién no tiene oficio, también puede hablar una mujer.  
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Bosquejo para los dirigentes 

LA SEMANA #16 

La mujer como dirigente en la iglesia 

 

Semana 16, Día 1: Reflexión sobre la semana 15. El Catecismo Menor de Westminster, #1-11. 

 ¿Quién dirige en la iglesia? ¿Quién tiene el derecho de decir lo que puede hacer las mujeres? 

  Solamente Dios por medio de su palabra. Si hay interpretaciones de su palabra, pero  

  tiene que estar sujeta a Él y lo que dice en su palabra.  

 

Semana 16, Día 2: Los obispos, los ancianos, los diáconos, las mujeres y las viudas  

Lea I Timoteo 3:1-16; I Timoteo 5 (día 4), Tito 1 y 2 (día 3).  

 

 1. I Timoteo 3:8, 11 y Tito 2:3 (día 3) tienen la palabra “asimismo.”  

     ¿A qué o a quiénes se refiere la comparación? 

  I Timoteo 3:8 los diáconos son como los obispos 

  I Timoteo 3:11 las mujeres son como los diáconos o los obispos. 

  Tito 2:3 las ancianas son como los ancianos  
    

 2. Enliste y compare los requisitos para los obispos y los ancianos, los diáconos, y las mujeres 

  y las viudas según I Timoteo 3 y 5 (día 4), Tito 1 y 2 (día 3).  

  Números solos vienen de I Timoteo 3. 

    Los obispos, los ancianos         Los diáconos        Las mujeres, las viudas 
     irreprensible 1, Tito 1:6, 7 son irreprensibles 10 

      

 marido de una sola mujer 2, Tito 1:6     “ 12   esposa de un solo marido I Tim 5:9 

 

 sobrio 2, ancianos sobrios Tito 1:7, 2:2   sobrias 1 Tim 3:11 

     no dado al vino 3, Tito 1:7 no dados a mucho vino 8     no esclavas del vino Tito 2:3 

 

 prudente 2, Tito 2:2  probados 10    ser prudente Tito 2:5 

 serios Tito 2:2       reverentes en su porte Tito 2:3 

 decoroso 2   honestos 8   honestas I Tim 3:11 

         sin doblez 8       no calumniadores  

          I Tim 3:12, Tito 2:3 

 no codiciosos de ganancias deshonestas 3, Tito 1:7  ”8     fieles en todo I Tim 3:12 

      no avaro 3 

 

 apto para enseñar 2      maestras del bien Tito 2:3 

     retenedor de la palabra fiel para exhortar Tito 1:9 

 

 hospedador 2, Tito 1:8              ha practicado la hospitalidad I Tim 5:10 

 amable 3       amar a sus maridos y hijos Tito 2:4 

     apacible 3 

     no pendenciero 3, Tito 1:8 

     no soberbio, no iracundo Tito 1:7 

 gobierne bien su casa 4  “12   gobiernen su casa I Tim 5:14 

     tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 4               críen sus hijos I Tim 5:14 

     hijos creyentes, no acusados de disolución ni rebeldía       sujetas a sus maridos Tito 2:5  

  Tito 1:6 
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 no un neófito 6      probados 10       no menor de sesenta años I Tim 5:9 

 tenga buen testimonio 7     con limpia conciencia 9 testimonio de buenas obras I Tim 5:10 

     justo, santo, dueño de sí mismo Tito 1:8       castas, buenas Tito 2:5 

     amante de lo bueno Tito 1:8        criar hijos, hospitalidad, 

     sanos en la fe, el amor, la paciencia Tito 2:2          lavar los pies de los santos,  

             socorrer a los afligidos,  

 3. ¿De dónde vienen estos requisitos? I Timoteo 3:15-16. 

  Son de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la  

  verdad. 3:15 

     ¿Cómo se obtienen?  El misterio de la piedad viene de Cristo y su obra  3:16 

  Los que viven con Dios tendrán estas características.  

  Él nos cambia y nos hace a su imagen. 

   

 4. ¿A quién conoce usted que manifiesta estas características?  

     ¿Cómo ha manifestado Dios estas características en su propia vida?  

 

Semana 16, Día 3: Las ancianas 

Lea Tito 1 y 2; Hechos 11:2. 

 

 1. ¿Cuál fue el problema en la iglesia en Creta? Tito 1:10, 14; Hechos 11:2. 
  Habían gente que enseñaba que había que cumplir la ley judía – la circuncisión (1:10, 14).  

  Proclamaban la salvación por medio de las obras, no de la gracia y la fe.  

 

 2. ¿Qué debe hacer Tito?  Tito 1 y 2. 

  Corregir a lo deficiente, establecer ancianos en cada ciudad 1:5 

  Tapar la boca de los contumaces, habladores de vanidades y engañadores 1:10-11 

  Reprenderlos duramente, para que sean sanos en la fe 1:13  

  Hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina 2:1 

  Habla, exhorta y reprenda con toda autoridad 2:15 

 

 3. En Tito 2, hablando de la sana doctrina, Pablo describe la conducta de seis clases de  

     personas. ¿Cuáles son?  

  los ancianos (2), las ancianas/maestras del bien (3), las mujeres jóvenes (4,5),  

  los jóvenes (6), los pastores (7, 8), los siervos (9) 

  Nota: La palabra para “jóvenes” en 2:4, 6 (neas) puede significar más nuevo o más joven.  

   Ya que la iglesia es una familia espiritual, se puede entender anciano/a y joven de 

    una manera espiritual. 

 

 4. ¿Quién les ayuda a Tito y a los ancianos en su trabajo? 2:3-8. 

  Las ancianas – 2:3-4 enseñan a las mujeres jóvenes 

     ¿Cómo y qué enseñan a los jóvenes?  

  2:6 (asimismo) Timoteo debe exhortar a los jóvenes cómo las ancianas enseñan a las  

   mujeres jóvenes. 

  Timoteo enseña la importancia de ser un buen ejemplo de buenas obras, manifestar la  

   integridad y seriedad y ser irreprochable 

  ser prudentes 2, 5, 6 

 

 5. ¿Cómo ayuda usted a sus pastores y ancianos a enseñar a las más jóvenes en la fe?  
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Semana 16, Día 4: Las madres y las viudas 

Lea I Timoteo 5. 

 

 1. ¿Cómo se les llama a las ancianas en I Timoteo 5? 5:2, 3.  

  Se les llama madres y viudas  

     ¿Se refiere a lo mismo? 

  Yo pienso que no hay distinciones espirituales entre ancianas, madres y viudas. 

   Se refiere a las ancianas (5:3-16), y después a los ancianos (5:17-25) 

  Se trata de todas como madres.  

  Las viudas son una clase económico de las madres/ancianas.  

   Necesita ayuda para vivir. 5:8,16 

   Pero son madres de la iglesia, que oran y muestran su fe en Dios. 

 

 2. ¿Cómo son las viudas en verdad? 5:3-6, 9-10, 16. 

  Los que no tienen hijos ni familia - ha quedado sola, espera en Dios 5:5 

  Hacen una obra espiritual – son diligentes en súplicas y oraciones noche y día 5:5, 2:1 

  No se entrega a los placeres 5:6 

  Son ancianas – más que sesenta años 

   pero en la iglesia anciana, se incluían los vírgenes con las viudas porque no tenían 

    a alguien para mantuviera.  

  Han hecho buenas obras por Cristo 5:10-11 

     ¿Es necesario que tengan hijos?  

  No. Dice SI tiene hijos 5:4 No tienen que tener hijos naturales 

 

 3. ¿En qué deben ser piadosas principalmente? 5:4, 13-14. 

  Con su propia familia – el papel de una mujer empieza en la casa  

   continua en la casa de Dios, la iglesia 

     ¿Qué deben hacer las viudas más jóvenes?  

  Las viudas jóvenes deben casarse  

     ¿Por qué?  

  Porque si no se casan, aprendan a ser ociosas, chismosas y entremetidas, hablando lo que 

   no deben - andando de casa en casa 

  Porque cuando crían hijos y gobiernan sus casas, no dan al adversario ninguna ocasión de 

   maledicencia. 5:14 

 

 4. ¿Qué dice Pablo acerca del matrimonio en 5:11-12?  
  se rebelen contra Cristo, quebrantan su primera fe  

     ¿Por qué? 

  si espera en un marido, no espera en Dios 5:5 

 

 5. ¿Cómo manifiesta usted su fe en Cristo? ¿Dónde está su esperanza? 
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Semana 16, Día 5: Las solteras   

Lea I Corintios 7:1-13, 17, 24-40. 

 1. ¿De quién habla Pablo en 7:8, 25, 34? 

  A los solteros, las viudas, las vírgenes, las doncellas (las mujeres no casadas),  

   los padres 36-38  

  las doncellas son las viudas y las vírgenes, las solteras 

     ¿Cuál es su mensaje principal? 7:1-2, 7-8, 25-27, 38-40. 

  Es mejor no casarse, pero mejor casarse que fornicar. 2, 7-9, 36 

   Éste fue un mensaje muy extraordinario para ese tiempo.  

  Las mujeres debieron casarse en este tiempo. No pudieron escoger. 

   El padre decidió. 36-37  

  Este no es un mandamiento, sino una observación, una opinión  6, 12, 25, 35, 40 

 2. ¿Por qué piensa Pablo que es bueno no estar casado? 7:5, 28, 31-35, 40.    

  Tienen más tiempo para orar 5 

  Tendrán aflicción de la carne 28 

  el tiempo es corto 29, la apariencia de este mundo se pasa 31  

  para estar sin congoja 32 

   no tienen lealtades divididas 

  tener cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor 32, 34 

   tienen más tiempo para servir a Dios  

  ser santa así en cuerpo como en espíritu 34 

  más dichosa será 40 

          ¿Cómo puede ser uno soltero y contento? 7:7-9, 25.  

  Ser soltero también es un don de Dios – el don de continencia. 7-9 

  7:9 El griego no dice don de continencia, sino controlarse, ten dominio propiod. 

  7:25 El griego no es fiel sino fiable 

 

 3. ¿Qué verdades espirituales demuestran los solteros y las solteras?  7:29, 32-34. 

  Cómo vivir solamente por Cristo 29, agradar solamente a Él 32-34 

  Ser santa - la pureza de la novia de Cristo (la iglesia) en cuerpo y espíritu 34 

 

 4. ¿Por qué son las solteras necesarias para la familia de Dios?  

  Tienen más tiempo para orar y trabajar en la iglesia. 

  Da un ejemplo de vivir solamente por Cristo y ser santa. 
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Bosquejo para los dirigentes 

LA SEMANA #17 

El cargo general – lo que se le permite a la mujer (y al hombre) hacer en la iglesia 

 

Semana 17, Día 1: Reflexión sobre la semana #16. Hebreos 13:7, 17; Filipenses 1:1. 

  El cargo especial y el cargo general. 

Las posiciones sobre quién puede hacer cosas en el culto son: 

  (1) solamente los ancianos pueden hablar, predicar, e orar extemporáneamente;  

 (2) los hombres pueden hablar y orar, solamente los ancianos o los pastores predican;  

 (3) hombres y mujeres pueden hablar y orar bajo la dirección de los ancianos quién dirigen y 

   predican. 

 (4) las mujeres pueden ser ancianos o pastores y entonces pueden hablar, dirigir, predicar,  

  orar. 

 (5) los hombres y las mujeres pueden hacer cualquier cosa. No tienen que estar ordenados. 

 

En el teología hablan de dos grupos en la iglesia. Los con el cargo especial son los ancianos, los 

pastores, los obispos. (semana 11 y 12). Los demás, los santos quienes son los hombres y las mujeres, 

tienen el cargo general. 

 

Yo pienso que no es que hay (1) los ancianos, pastores, obispos, (2) los hombres y (3) las mujeres. Los 

ancianos, pastores y obispos son hombres con el cargo especial. Los demás son hombres y mujeres 

con el cargo general. Esta semana estudiamos el cargo general. Esta es lo que deben hacer todos, sean 

varón o hembra. Las mujeres en la iglesia pueden hacer cualquier cosa del cargo general. 

 

Pero, los ancianos y los pastores tienen el cargo especial y esto incluye asegurar que todo está hecho 

en buen orden y por la edificación del cuerpo. Ellos pueden decir que en un caso no está bien para 

una mujer hacer algo porque no edifica a la congregación o porque otra cosa la edifica más. Ellos 

tienen este derecho, esta responsabilidad. Las mujeres pueden buscar las razones por este tipo de 

decisión con respecto, pero al final tienen que sujetarse.    

 

 Lea Hebreos 13:7, 17 y Filipenses 1:1. 

 Piensa en el cargo especial y el cargo general. 

 

Semana 17, Día 2: En unidad con Cristo, el profeta, el sacerdote y el rey.   

Lea Lucas 4:18; Hechos 2:17-18; 5:32; I Juan 2:20, 26-27; 4:1-3; Efesios 6:17-20; Génesis 1:26;

 Hebreos 3:12-15; I Tesalonicenses 5:12-15.  

 

 1. ¿Cuál es la relación entre la unción, la profecía y el Espíritu Santo?  

  Lucas 4:18; Hechos 2:17-18; 5:32; I Juan 2:20, 26-27; 4:1-3.  

  La unción es el Espíritu Santo. 

  Estamos ungidos con el Espíritu Santo, él nos enseña,  y somos profetas en un sentido.  

   Sabemos lo que dice Dios en las escrituras, y podemos repetir sus palabras a otros, 

   a darles las buenas noticias de Cristo. Puesto que ya estamos en Cristo, tenemos su 

   Espíritu y somos profetas porque Él es el profeta final. 

  La marca del Espíritu Santo es la confesión de Jesucristo – su vida, muerte, resurrección y 

   ascensión. Ser testigo Hechos 5:32  

 

 2. ¿Cómo desarrollamos el servicio de sacerdotes? Efesios 6:17-20. 

  Intercedemos por otros con oraciones y súplicas. 
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 3. ¿Cómo desarrollamos el servicio de reyes? Génesis 1:26; Hebreos 3:12-15; 

  I Tesalonicenses 5:12-15. 

  Los hombres y las mujeres tienen dominio sobre las plantas y los animales.  

  El rey fue un dirigente, con la responsabilidad de proteger a su pueblo de los enemigos y la 

   injusticia dentro del reino.  

  Hebreos: exhortar los unos a los otros cada día  

  I Tesalonicenses 5:12: amonestar, alentar, sostener, ser paciente,  mirar, cuidar  

   habla aquí a todos, los hermanos  

     ¿Por qué somos reyes?  

  Génesis: Dios hizo a todos reyes sobre la creación. 

  Hebreos: somos hechos participantes de Cristo en su reino.  

 

Semana 17, Día 3: Los dones en el cuerpo de Cristo. 

Lea I Corintios 12:3-31 (semana 9, día 5); Romanos 12:1-8, 28; Efesios 4:7-16; Hechos 6:3-6.  

 

 1. ¿Quién establece el orden en el cuerpo de Cristo, la iglesia? ¿De dónde vienen los dones? 

   I Corintios 12:4-9, 11, 18, 24-25; Romanos 12:3, 6; Efesios 4:7. 

  Dios establece el orden, y da los dones. 

 

     ¿Para qué son? I Corintios 12:7, 12, 19, 25; Efesios 4:12-13. 

  provecho, para mostrar la unidad en diversidad de Dios 

  Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 

  para que...todos se preocupen los unos por los otros 

  para que el cuerpo esté completo, sano – que funcione bien, la perfección  

  para enseñarnos sobre las relaciones espirituales 

   

     ¿Cómo cambia su actitud al saber esto? 

  Dios ha puesto los ancianos y los pastores en la iglesia. Tenemos que confiar en Dios, 

   no en las cosas del hombre 

  No debemos estar celosas de otros, ni de sus dones  

  Hay que escuchar los unos a los otros porque Dios puede usarlos en nuestras vidas 

  Necesitamos a todos, aún a los más decorosos  

   ¿Puede decir esto acerca de los con quienes usted no se lleva bien? 

  No van a gloriarse, decir “es por mi” 

 

 2. ¿Qué aprende usted del cuerpo en I Corintios 12:7-25? 

   Dios usa los medios – cada parte del cuerpo tiene su función  

  Dios da a cada uno dones para la edificación del cuerpo  

   – habla aquí de los dones, no de las habilidades 

  No somos independientes. Dios nos ha hecho dependientes, los unos de los otros. 

  Todo viene de la gracia del Señor y no hay porqué fanfarrearse 

 

 3. ¿Cuáles son los dones mencionados en estos pasajes? 

   I Corintios 12:7-25; Romanos 12:1-8; Efesios 4:11.  

  palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, lenguas, 

   interpretación de lenguas 

  profecía/fe, servicio, enseña, exhorta, reparte, preside, misericordia 
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  apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los  

   que administran, los que tienen don de lenguas 

  administrar – relajado al termino griego para el piloto de un barco  

       Estos son ejemplos de los dones – no son todos.  

 

 4. ¿Cómo se sabe cuáles son los dones de uno? Hechos 6:3-6  

  Hay un buen testimonio del Espíritu que pueden ver otros.  

  La oración y confirmación de los ancianos.   

     ¿Cómo puede la mujer usar sus dones en la iglesia?  
  Los ancianos sabios aprovechan bien de los dones de las damas sin darlas el papel del  

   hombre. 

   Pueden usar sus dones pero entre de los límites del papel como mujer.  

  Las mujeres pueden ofrecer hacer algo, pero no deben quejarse si los ancianos no lo  

   autorizan. 

  Es un cuestión de la sabiduría – ¿Qué es mejor por esta situación?  

   

Semana 17, Día 4: El ejemplo de unas mujeres.  

Lea Hechos 8:1-4; 9:1-2, 36-43;  Romanos 16:1-2; I Pedro 3:1-6; Filipenses 1:27-30; 4:2-3. 

 

 1. ¿Qué hizo Tabita/Dorcas? Hechos 9:36-43. 

  buenas obra, limosnas 

     ¿Qué le pasó a ella?  

  murió y resucitó Pedro  

  LAS MUJERES PUEDEN HACER BUENAS OBRAS, COMO TABITA  

 

 2. ¿Quién fue Febe? Romanos 16:1-2. 

  nuestra hermana 

  diácono (la palabra es masculino en el griego) de la iglesia en Cencrea 

   parece que venía en un cargo oficial de la iglesia – 

   el griego aquí es como el griego en otras partes que se refiere de cargos  

  es un santo, en el Señor 

 

     ¿Qué hizo? 

  la iglesia en Roma tuvo que ayudarle a Febe con cualquier cosa que necesitaba 

  Otro indicio que ella goza de una calidad oficial  

   ayudaba a muchos, incluyendo a Pablo  

       La palabra en 16:2 para ayudar es patrocinadora  

   – el griego dice que ella es una patrocinadora 

  Febe estaba rica. La ayuda que necesitaba no fue de dinero, sino otra manera de ayuda 

   ¿Necesitaba ella gente para ayudar con sus responsabilidades? 

  LAS MUJERES SE PUEDEN ENCARGAR DE RESPONSABILIDADES EN UNA  IGLESIA. 

  

 3. ¿Qué ejemplo nos dio Sara? I Pedro 3:1-6. 

  estar sujeta a su marido 3:1, 5, 6 

   obedecer a su marido, aun cuando le dio por prostituta  

  esperar en Dios, no temer ninguna amenaza  3:5, 6 

  casta y respetuosa 3:2 
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     ¿Qué hizo ella para nosotros? 
  Ya que Sara obedeció, ella continuó en el linaje del Mesías, y a causa de esto nosotros nos 

   convertimos en sus hijas espirituales – hijas de Abraham y Sara. 

 

     ¿Qué más aprende usted del papel de la mujer aquí? 
  alcanzar a otros sin palabra por la conducta casta y respetuosa  

  no buscar el ornato externo, sino espiritual – afable, apacible 3:3-4 

  LA MUJER DEBE ESPERAR EN DIOS PARA OBEDECER A SU MARIDO  

   (Y A LOS ANCIANOS DE LA IGLESIA) 

  Las acciones de las mujeres afectan a las generaciones quiénes las sigan. 

 

 4. ¿Quiénes fueron esparcidos? Hechos 8:1-4; 9:1-2, 36-42.  

  hombres y mujeres de la iglesia en Jerusalén 

     ¿Qué hicieron?  
  iban por todas partes anunciando el evangelio Hechos 8:4. 

  

     ¿Quiénes fueron Evodia y Síntique? Filipenses 4:2-3; 1:27-30. 

   dos mujeres en la iglesia de Filipo  

 

         ¿Qué hicieron? 

  estaban en un conflicto, una con la otra 

  Pablo pido a alguien en Filipo a ayudarlas  

  combatieron juntamente con Pablo en el evangelio – fueron colaboradoras de Pablo 

  LAS MUJERES TAMBIÉN ANUNCIAN EL EVANGELIO  

   si no, Saulo no tenía que traerlas presas,  

   tampoco dijo Pablo que combatieron juntamente en el evangelio (con dos mujeres)  

 

Semana 17, Día 5: Lo que puede hacer la mujer   

Lea II Timoteo 1:1-6; 3:10-15;  I Timoteo 2:9-15 (semana 12, día 3); I Timoteo 3:10-11 (semana 16, 

 día 2); I Timoteo 5:5-10, 14 (semana 16, día 4); 1 Corintios 11:5-13 (semana 5, día 3).   

 

 1. ¿Quiénes enseñaron a Timoteo? II Timoteo 1:1-6; 3:10-15 ¿A quiénes les enseña usted? 

  Su abuela Loida, su madre Eunice, y Pablo  

  LA MUJER PUEDE ENSEÑAR A SUS HIJOS NATURALES Y ESPIRITUALES. 

 

 2. Lea algunas de las escrituras que hemos estudiado. I Timoteo 2:9-15; 3:10-11; 5:5-10, 14; 

  I Corintios 11:5-13. ¿Qué más puede hacer la mujer en la iglesia? ¿En la casa?  

  orar en cada lugar I Tim 2:9 en la iglesia I Corintios 11:5, 13  

   sea diligente en súplicas y oraciones I Tim 5:5 

    no entregarse a los placeres I Tim 5:6 

  hacer buenas obras de piedad I Tim 2:9-10  

  buenas obras – criar hijos, la hospitalidad, servir a los santos, socorrer a los afligidos  

   I Tim 5:10 

  es más que servir a otras mujeres – es servir a los santos, a todos, hombres y mujeres 

  tomar parte del diaconado I Tim 3:10-11 

  estar decorosa, con pudor y modestia en vez que vestirse ostentosamente o costosamente  

   I Tim 2:9 

  aprender I Tim 2:11 
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   saber cuándo puede preguntar y cuándo debe permanecer callada I Tim 2:12 

  estar en sujeción y no ejercer dominio sobre el hombre (su marido o los ancianos/pastores) 

  engendrar hijos 2 Tim 2:15  

  gobernar su casa I Tim 5:14 

  permanecer en fe, amor y santificación, con modestia I Tim 2:15 

  sea irreprensibles I Tim 5:7 

  recordar su papel I Cor 11:11 

     EN LA IGLESIA: 

  ORAR, HACER BUENAS OBRAS POR TODOS, APRENDER, ENGENDRAR HIJOS  

  ESPIRITUALES, TOMAR PARTE EN EL DIÁCONADO (POR LO MENOS AYUDAR A  

  LOS DIACONOS), ESTAR EN SUJECIÓN A LOS ANCIANOS, TENER FE, MODESTIA,  

  PIEDAD, AMOR 

     EN LA CASA: 

  ENGENDRAR HIJOS, GOBERNAR SU CASA, ESTAR EN SUJECIÓN A SU MARIDO  

 

 3. ¿Qué quiere hacer usted que no se le permite hacer?  

  Cuando hay tanto que hacer ¿por qué se queja usted? 

  ¿Qué va hacer usted en su casa y en la casa de Dios?  
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