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Bosquejo de 

LA SEMANA #14 

Las madres en la iglesia 

Día 1: Reflexión sobre la semana #13. El Catecismo Menor de Westminster, #82-87. 

Día 2: Débora: Jueces 4 y 5:1-12, 24-27. 

Día 3: El propósito de la madre: Malaquías 2. 

Día 4: La madre es necesaria: Isaías 49:13-16; 66:5-14; Juan 16:19-22; I Tesalonicenses 2:7-8. 

Día 5: Los dones y las responsabilidades de la mujer: Proverbios 31; I Timoteo 5:14; Romanos 12:3-8. 

 

Memorice un versículo, y escríbalo aquí. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Peticiones de oración para el grupo por esta semana: 
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El Catecismo Menor de Westminster 

 

P. 82. ¿Puede alguien guardar perfectamente los mandamientos de Dios? 

R. Desde la caída ningún hombre puede guardar perfectamente en esta vida los mandamientos de Dios, 

sino que los quebranta diariamente en pensamiento, palabra y obra. 
 

P. 83. ¿Son todas las transgresiones de la ley igualmente detestables? 

R. Algunos pecados, en sí mismos, y por razón de diversos agravantes, son más detestables a la vista de 

Dios que otros. 

 

P. 84. ¿Qué es lo que todo pecado merece? 

R. Todo pecado merece la ira y la maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. 
 

P. 85. ¿Qué requiere Dios de nosotros para que escapemos de su ira y maldición por causa del 

pecado? 

R. Para escapar de la ira y maldición que merecemos por causa del pecado, Dios requiere de nosotros la fe 

en Jesucristo, el arrepentimiento para vida con el uso diligente de todos los medios externos con los cuales 

Cristo nos comunica los beneficios de la redención. 
 

P. 86. ¿Qué es la fe en Jesucristo? 

R. La fe en Jesucristo es una gracia salvadora, por la cual recibimos y descansamos en Él sólo para 

salvación, según nos es ofrecido en el evangelio. 
 

P. 87. ¿Qué es el arrepentimiento para vida? 

R. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por la cual un pecador, con un verdadero 

sentimiento de su pecado, y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y aborrecimiento 

de su pecado, se aparta del mismo para ir a Dios, con pleno propósito y esfuerzo para una nueva 

obediencia. 
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SEMANA 14 – Día 1 

Reflexión sobre la semana pasada 
 

1. La semana pasada, ¿qué cosa importante aprendió para si misma? ¿Por qué es importante? 

 

 

 

2. ¿Hay algo que necesita cambiar en su vida para vivir la verdad que dice Dios por medio de su palabra? 

 

 

 

 

 

3. Escriba una oración breve, y pídale al Señor el poder de convertir sus palabras en los pensamientos de 

su mente, las palabras de su boca y sus hechos. 

 

 

 

 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.  

 

 

 

 

Lea las preguntas y respuestas del catecismo menor de Westminster, #82-87.  
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Jueces   Capítulo 4  4:1 Después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante 

los ojos de Jehová. 4:2 Y Jehová los vendió en mano de Jabín rey de Canaán, el cual reinó en Hazor; y el 
capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset-goim. 4:3 Entonces los hijos de Israel 
clamaron a Jehová, porque aquél tenía novecientos carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos 
de Israel por veinte años. 4:4 Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de 
Lapidot; 4:5 y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Bet-el, en el monte de Efraín; 
y los hijos de Israel subían a ella a juicio. 4:6 Y ella envió a llamar a Barac hijo de Abinoam, de Cedes de 
Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de 

Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón; 4:7 y yo atraeré hacia ti 
al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus 
manos? 4:8 Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si no fueres conmigo, no iré. 4:9 Ella dijo: 
Iré contigo; mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová 
a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Cedes. 4:10 Y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y 
subió con diez mil hombres a su mando; y Débora subió con él. 4:11 Y Heber ceneo, de los hijos de Hobab 
suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Zaanaim, que 

está junto a Cedes. 4:12 Vinieron, pues, a Sísara las nuevas de que Barac hijo de Abinoam había subido al 

monte de Tabor. 4:13 Y reunió Sísara todos sus carros, novecientos carros herrados, con todo el pueblo que 
con él estaba, desde Haroset- goim hasta el arroyo de Cisón. 4:14 Entonces Débora dijo a Barac: Levántate, 
porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y 
Barac descendió del monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él. 4:15 Y Jehová quebrantó a Sísara, a 
todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barac; y Sísara descendió del carro, y huyó a 

pie. 4:16 Mas Barac siguió los carros y el ejército hasta Haroset- goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de 
espada, hasta no quedar ni uno. 4:17 Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael mujer de Heber ceneo; porque 
había paz entre Jabín rey de Hazor y la casa de Heber ceneo. 4:18 Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: 
Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. 4:19 Y él 
le dijo: Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de 
beber, y le volvió a cubrir. 4:20 Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda; y si alguien viniere, y te preguntare, 
diciendo: ¿Hay aquí alguno? tú responderás que no. 4:21 Pero Jael mujer de Heber tomó una estaca de la 

tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la 
enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado; y así murió. 4:22 Y siguiendo Barac a Sísara, 

Jael salió a recibirlo, y le dijo: Ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he 
aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. 4:23 Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, 
delante de los hijos de Israel. 4:24 Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín 
rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. 

 
Capítulo 5 5:1 Aquel día cantó Débora con Barac hijo de Abinoam, diciendo:  
5:2 Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, Load a 
Jehová.  
5:3 Oíd, reyes; escuchad, oh príncipes; Yo cantaré a Jehová,  Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel.  
5:4 Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, y los 

cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas.  
5:5 Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová Dios de Israel.  
5:6 En los días de Samgar hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que 
andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos.  

5:7 Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo Débora me levanté, me levanté 
como madre en Israel.  
5:8 Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas; ¿Se veía escudo o lanza entre cuarenta mil 

en Israel?  
5:9 Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el 
pueblo. Load a Jehová. 5:10 Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, Los que presidís en juicio, y vosotros 
los que viajáis, hablad.  
5:11 Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de 
sus aldeas en Israel; Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová.  
5:12 Despierta, despierta, Débora; Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barac, y lleva tus cautivos, 

hijo de Abinoam.   
5:24 Bendita sea entre las mujeres Jael, Mujer de Heber ceneo; Sobre las mujeres bendita sea en la tienda.  
5:25 El pidió agua, y ella le dio leche; En tazón de nobles le presentó crema. 5:26 Tendió su mano a la 
estaca, Y su diestra al mazo de trabajadores, Y golpeó a Sísara; hirió su cabeza, Y le horadó, y atravesó sus 

sienes. 5:27 Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido; Entre sus pies cayó encorvado; Donde se encorvó, 
allí cayó muerto.  
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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   

 

 

 

 

 

    ¿Quién era Barac? 

  

 

 

 

 

2. ¿Cómo era el pueblo de Israel y su dirigente, Barac, durante este tiempo?  4:1-3, 6  

 

 

 

    ¿Por qué fue Débora a la batalla? 4:6-9 

  

 

 

 

3. ¿Qué hizo Débora en esta historia? 4:6, 9, 14; 5:1-3, 12. 

  

 

 

 

 

 

 

4. ¿A qué mujer vendió Jehová a Sisara? 4:17-22; 5:24-27  

 

 

    ¿Quién recibió la gloria de la victoria? 

  

  

 

 

 

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

Adoración: 

Confesión y Perdón:  

Dar Gracias:  

Intercesión:  

Petición:  
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Malaquías  Capítulo 2 

2:1 Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento.  
2:2 Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho 

Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras 
bendiciones; y aun las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón.  

2:3 He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol, el 
estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él.  

2:4 Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, 
ha dicho Jehová de los ejércitos.  

2:5 Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me 
temiera; y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado.  

2:6 La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios; en 
paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad.  

2:7 Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el 
pueblo buscará la ley; porque mensajero es de Jehová de los ejércitos.  

2:8 Mas vosotros os habéis apartado del camino; habéis hecho tropezar a muchos 

en la ley; habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos.  
2:9 Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como 

vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. 
2:10 ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por 

qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de 
nuestros padres?  

2:11 Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación; 
porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de 

dios extraño.  
2:12 Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela 

y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos.  
2:13 Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, y de 

clamor; así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra 
mano.  

2:14 Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu 

juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu 
pacto.  

2:15 ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? 
Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y 

no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.  
2:16 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que 

cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en 
vuestro espíritu, y no seáis desleales. 

2:17 Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿En qué le 
hemos cansado? En que decís: Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los 

tales se complace; o si no, ¿dónde está el Dios de justicia?  
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SEMANA 14 - Día 3 

El propósito de la madre 

Lea Malaquías 2. 

 

1. ¿A quíen habla Malaquías? 2:1  

 

 

    ¿Por qué? 2:8, 11, 14. 

  

 

 

 

 

2. Hay dos pactos en esta escritura. ¿Cuáles son? 2:8, 14. 

 

 

 

    ¿Cuál es la relación entre el uno y el otro?  

  

 

 

 

3. ¿Qué da Dios al hombre y a la mujer para cumplir con su pacto? 2:15. 

 

 

 

    ¿Para qué es su pacto? ¿Cuál es el propósito de las mujeres?  

  

 

 

 

 

 

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?  

  

 

 

 

 

 

 

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

Adoración: 

Confesión y Perdón:  

Dar Gracias:  

Intercesión:  

Petición:  
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Isaías   Capítulo 49 

49:13 Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra; y prorrumpid en alabanzas, oh 
montes; porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia.  
49:14 Pero Sion dijo: Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí.  

49:15 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su 
vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.  

49:16 He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida; delante de mí están 
siempre tus muros. 
 
Capítulo 66 

66:5 Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra: Vuestros hermanos 
que os aborrecen, y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea 
glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos.  

66:6 Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus 
enemigos.  

66:7 Antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. 
66:8 ¿Quién oyó cosa semejante? ¿quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? 

¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos.  
66:9 Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? dijo Jehová. Yo que hago engendrar, 
¿impediré el nacimiento? dice tu Dios.  

66:10 Alegraos con Jerusalén, y gozaos con ella, todos los que la amáis; llenaos con ella de 
gozo, todos los que os enlutáis por ella;  

66:11 para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones; para que bebáis, y 
os deleitéis con el resplandor de su gloria.  
66:12 Porque así dice Jehová: He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la 

gloria de las naciones como torrente que se desborda; y mamaréis, y en los brazos seréis 
traídos, y sobre las rodillas seréis mimados.  

66:13 Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en 
Jerusalén tomaréis consuelo.  
66:14 Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la 

hierba; y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus 
enemigos.  
 

John   Capítulo 16 

16:19 Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros acerca 

de esto que dije: Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis?  
16:20 De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se 

alegrará; pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo.  
16:21 La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero después que 
ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un 

hombre en el mundo.  
16:22 También vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro 

corazón, y nadie os quitará vuestro gozo.  
 

I Thesalonicenses  Capítulo 2 

2:7 Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus 
propios hijos.  

2:8 Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no sólo 
el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas; porque habéis llegado a sernos 

muy queridos.  
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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 la madre similar a Dios? Isaías 49:13-16; 66:13 

  

 

 

 

  

  

2. ¿En qué sentido funge Jerusalén como una madre? Isaías 66:5-14. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo usó Cristo la madre como un ejemplo? Juan 16:19-22. 

  

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo describe Pablo a si mismo? I Tesalonicenses 2:7-8. 

  

 

 

    ¿Por qué? 

 

 

 

5. ¿Por qué es la madre necesaria e importante?  

  

 

 

 

 

 

 

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

Adoración: 

Confesión y Perdón:  

Dar Gracias:  

Intercesión:  

Petición:  
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Proverbios Capítulo 31   

31:1 Palabras del rey Lemuel; la profecía con que le enseñó su madre.  

31:2 ¿Qué, hijo mío? ¿y qué, hijo de mi vientre?  

¿Y qué, hijo de mis deseos?  

31:3 No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes.  

31:4 No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra;  

31:5 No sea que bebiendo olviden la ley, y perviertan el derecho de todos los afligidos.  

31:6 Dad la sidra al desfallecido, y el vino a los de amargado ánimo.  

31:7 Beban, y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más.  

31:8 Abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos.  

31:9 Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso.  

Elogio de la mujer virtuosa 

31:10 Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras 

preciosas.  

31:11 El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias.  

31:12 Le da ella bien y no mal todos los días de su vida.  

31:13 Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos.  

31:14 Es como nave de mercader; trae su pan de lejos.  

31:15 Se levanta aun de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas.  

31:16 Considera la heredad, y la compra, y planta viña del fruto de sus manos.  

31:17 Ciñe de fuerza sus lomos, y esfuerza sus brazos.  

31:18 Ve que van bien sus negocios; su lámpara no se apaga de noche.  

31:19 Aplica su mano al huso, y sus manos a la rueca.  

31:20 Alarga su mano al pobre, y extiende sus manos al menesteroso.  

31:21 No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas 

dobles.  

31:22 Ella se hace tapices; de lino fino y púrpura es su vestido.  

31:23 Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra.  

31:24 Hace telas, y vende, y da cintas al mercader.  

31:25 Fuerza y honor son su vestidura; y se ríe de lo por venir.  

31:26 Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. 

31:27 Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde.  

31:28 Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada; y su marido también la alaba:  

31:29 Muchas mujeres hicieron el bien; mas tú sobrepasas a todas.  

31:30 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; la mujer que teme a Jehová, ésa será alabada.  

31:31 Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas sus hechos. 

 

I Timoteo   Capítulo 5 

5:14 Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; que no den al 

adversario ninguna ocasión de maledicencia.  

 

Romanos   Capítulo 12   

12:3 Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga 

más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la 

medida de fe que Dios repartió a cada uno.  

12:4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los 

miembros tienen la misma función,  

12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los 

otros.  

12:6 De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, 

úsese conforme a la medida de la fe;  

12:7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza;  

12:8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; 

el que hace misericordia, con alegría.  
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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? 

 

     ¿Cómo se llama esta escritura?  

 

 

     ¿Qué hace el hijo? 

 

 

2. ¿Qué hace la mujer virtuosa de Proverbios 31? 

 

 

 

 

 

 

     ¿Cómo es?  

 

 

 

     ¿Cómo es su marido? 

  

 

 

3. ¿Para quién hace todas estas cosas la mujer virtuosa? Proverbios 31:11,12, 15, 21, 27, 28. 

 

 

    ¿Cómo es la mujer de Proverbios similar a los viudas jóvenes de I Timoteo 5:14? 

 

 

4. Romanos 12:3-8 habla de los dones en la iglesia. Compare estos dones en la familia espiritual con los 

 de la mujer de Proverbios 31 en su familia natural. 

 

 

 

 

 

 

     ¿Cuáles son sus dones?  

  

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

Adoración: 

Confesión y Perdón:  

Dar Gracias:  

Intercesión:  

Petición:  
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