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Bosquejo de 

SEMANA #16 

La mujer como dirigente en la iglesia 

 

Día 1: Reflexión sobre la semana #15. El Catecismo Menor de Westminster, #1-11. 

Día 2: Los obispos, los ancianos, los diáconos, las mujeres y las viudas I Timoteo 3; I Timoteo 5 (día 4); 

Tito 1 y 2 (día 3). 

Día 3: Las ancianas: Tito 1 y 2; Hechos 11:2. 

Día 4: Las madres y las viudas: I Timoteo 5. 

Día 5: Las solteras: I Corintios 7:1-13, 17, 24-40. 

 

 

 

Memorice un versículo, y escríbalo aquí. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Peticiones de oración para el grupo por esta semana: 
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P. 1. ¿Cuál es el fin principal del hombre? 

R. El fin principal del hombre es glorificar a Dios, y gozar de El para siempre. 
 

P. 2. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él? 

R. La Palabra de Dios, contenida en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, es la única regla para 

enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él. 

 

P. 3. ¿Qué enseñan las Escrituras principalmente? 

R. Las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer respecto a Dios, y el deber que 

Dios requiere del hombre. 
 

P. 4. ¿Qué es Dios? 

R. Dios es Espíritu, infinito, eterno, e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad, 

y verdad. 
 

P. 5. ¿Hay más de un Dios? 

R. No hay sino uno sólo, el Dios vivo y verdadero. 
 

P. 6. ¿Cuántas Personas hay en la divinidad? 

R. En la Divinidad hay tres Personas; el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, y estas tres 

son un solo Dios, de la misma sustancia e iguales en poder y gloria. 

 

P. 7. ¿Qué son los decretos de Dios? 

R. Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su voluntad por cuya virtud, y para 

su propia gloria, ha preordenado cuanto acontece. 
 

P. 8. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? 

R. Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y providencia. 

 

P. 9. ¿Qué es la obra de creación? 

R. La obra de la creación consiste en que Dios hizo todas las cosas de la nada, por la palabra de su poder, 

en el espacio de seis días y todas muy buenas. 

 

P. 10. ¿Cómo creó Dios al hombre? 

R. Dios creó al ser humano varón y hembra, según su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, 

con dominio sobre las criaturas. 
 

P. 11. ¿Qué son las obras de providencia de Dios? 

R. Las obras de providencia de Dios son aquellas con las que de manera santa, sabia y poderosa, preserva 

y gobierna todas sus criaturas, y todas las acciones de éstas.  



175 

 

 

SEMANA 16 – 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. 

 

 

 

 

 

Lea las preguntas y respuestas del catecismo menor de Westminster, #1-11. 

 ¿Quién dirige en la iglesia? ¿Quién tiene el derecho de decir lo que puede hacer las mujeres? 
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I Timoteo Capítulo 3   

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

sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar;  
3:3 no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino 

amable, apacible, no avaro;  
3:4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda 

honestidad  
3:5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de 

Dios?);  
3:6 no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.  

3:7 También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no 
caiga en descrédito y en lazo del diablo. 

3:8 Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, 
no codiciosos de ganancias deshonestas;  

3:9 que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.  

3:10 Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el 
diaconado, si son irreprensibles.  

3:11 Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles 
en todo.  

3:12 Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos 
y sus casas.  

3:13 Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y 
mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 

3:14 Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,  
3:15 para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la 

iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.  
3:16 E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:  

Dios fue manifestado en carne,  
Justificado en el Espíritu,  

Visto de los ángeles,  

Predicado a los gentiles,  
Creído en el mundo,  

Recibido arriba en gloria.  
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SEMANA 16 - Día 2 

Los obispos, los ancianos, los diáconos, las mujeres y las viudas  

 

Lea I Timoteo 3:1-16; 5:1-25 (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?   

  

 

 

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).  

 Los obispos, los ancianos         Los diáconos        Las mujeres, las viudas 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿De dónde vienen estos requisitos? I Timoteo 3:15-16. 

  

 

    ¿Cómo se obtienen?   

 

 

4. ¿A quién conoce usted que manifiesta estas características? ¿Cómo ha manifestado Dios estas 

características en su propia vida?  

 

 

 

  

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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Tito  Capítulo 1 1:1 Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los 

escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, 1:2 en la 
esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del 
principio de los siglos, 1:3 y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la 

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

Jesucristo nuestro Salvador. 1:5 Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo 
deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; 1:6 el que 
fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén 

acusados de disolución ni de rebeldía. 1:7 Porque es necesario que el obispo sea 
irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no 

pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, 1:8 sino hospedador, amante de lo 
bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, 1:9 retenedor de la palabra fiel tal como 
ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los 

que contradicen. 1:10 Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y 
engañadores, mayormente los de la circuncisión, 1:11 a los cuales es preciso tapar la boca; 

que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene.  
1:12 Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos, malas 
bestias, glotones ociosos. 1:13 Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos 

duramente, para que sean sanos en la fe, 1:14 no atendiendo a fábulas judaicas, ni a 
mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. 1:15 Todas las cosas son puras 

para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta su 
mente y su conciencia están corrompidas. 1:16 Profesan conocer a Dios, pero con los 
hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.  
Capítulo 2 

2:1 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.  
2:2 Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la 

paciencia.  
2:3 Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del 

vino, maestras del bien; 2:4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a 
sus hijos, 2:5 a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus 
maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.  

2:6 Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; 2:7 presentándote tú en todo 
como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, 2:8 

palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada 
malo que decir de vosotros.  
2:9 Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean 

respondones; 2:10 no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo 
adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.  

2:11 Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 2:12 
enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este 
siglo sobria, justa y piadosamente, 2:13 aguardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 2:14 quien se dio a sí 
mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, 

celoso de buenas obras. 2:15 Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie 
te menosprecie. 
 

Hechos  Capítulo 11 11:2 Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que 

eran de la circuncisión, 
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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. 

  

 

 

2. ¿Qué debe hacer Tito?  Tito 1 y 2. 

  

 

 

 

 

 

 

3. En Tito 2, hablando de la sana doctrina, Pablo describe la conducta de seis clases de personas.  

 ¿Cuáles son?  

  

 

 

 

 

. 

 

4. ¿Quién les ayuda a Tito y a los ancianos en su trabajo? Tito 2:3-8. 

  

 

 

    ¿Cómo y qué enseñan a los jóvenes? 

 

 

 

 

5. ¿Cómo ayuda usted a sus pastores y ancianos a enseñar a las más jóvenes en la fe?  

 

 

 

 

 

 

 

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

Adoración: 

Confesión y Perdón:  

Dar Gracias:  

Intercesión:  

Petición:  
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I Timoteo  Capítulo 5 5:1 No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a los 

más jóvenes, como a hermanos; 5:2 a las ancianas, como a madres; a las 
jovencitas, como a hermanas, con toda pureza.  

5:3 Honra a las viudas que en verdad lo son. 5:4 Pero si alguna viuda tiene hijos, o 
nietos, aprendan éstos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a 

recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios.  
5:5 Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente 

en súplicas y oraciones noche y día. 5:6 Pero la que se entrega a los placeres, 
viviendo está muerta.  

5:7 Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles; 5:8 porque si alguno 
no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es 

peor que un incrédulo. 
5:9 Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido 

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

socorrido a los afligidos; si ha practicado toda buena obra.  

5:11 Pero viudas más jóvenes no admitas; porque cuando, impulsadas por sus 
deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, 5:12 incurriendo así en 

condenación, por haber quebrantado su primera fe.  
5:13 Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; y no solamente 

ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran.  
5:14 Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; 

que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia.  
5:15 Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás.  

5:16 Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea 
gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son 

viudas.  
5:17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, 

mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.  
5:18 Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el 

obrero de su salario. 

5:19 Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. 
5:20 A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los 

demás también teman.  
5:21 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles 

escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con 
parcialidad.  

5:22 No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados 
ajenos. Consérvate puro. 

5:23 Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de 
tus frecuentes enfermedades.  

5:24 Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a 
juicio, mas a otros se les descubren después. 5:25 Asimismo se hacen manifiestas 

las buenas obras; y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. 

5:25 Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras; y las que son de otra 

manera, no pueden permanecer ocultas.
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SEMANA 16 - Día 4 

Las madres y las viudas 

Lea I Timoteo 5. 

1. ¿Cómo se llaman las ancianas en I Timoteo 5? 5:2, 3. 

 

 

    ¿Se refieren a lo mismo? 

  

 

 

 

2. ¿Cómo son las viudas en verdad? 5:3-6, 9-10, 16. 

 

 

 

    ¿Es necesario que tengan hijos? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿En qué deben ser piadosas principalmente? 5:4, 13-14. 

  

 

    ¿Qué deben hacer las viudas más jóvenes? 

 

 

    ¿Por qué? 

 

 

4. ¿Qué dice Pablo acerca del matrimonio en 5:11-12? 

 

 

 

    ¿Por qué? 

  

 

 

5. ¿Cómo manifiesta usted su fe en Cristo? ¿Dónde está su esperanza?   

  

 

 

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

Adoración: 

Confesión y Perdón:  

Dar Gracias:  

Intercesión:  

Petición:  
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I Corintios  Capítulo 7  
7:1 En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer;  
7:2 pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga 
su propio marido. 7:3 El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la 

mujer con el marido. 7:4 La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el 
marido; ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 7:5 No 

os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para 
ocuparos sosegadamente en la oración; y volved a juntaros en uno, para que no os tiente 
Satanás a causa de vuestra incontinencia. 7:6 Mas esto digo por vía de concesión, no por 

mandamiento. 7:7 Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada 
uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo, y otro de otro. 7:8 Digo, 

pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo; 7:9 pero si no 
tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando.  
7:10 Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor: Que la 

mujer no se separe del marido; 7:11 y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con 
su marido; y que el marido no abandone a su mujer. 7:12 Y a los demás yo digo, no el 

Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, 
no la abandone. 7:13 Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en 
vivir con ella, no lo abandone.  

 
7:17 Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga; 

esto ordeno en todas las iglesias.  
 

7:24 Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con 

Dios. 7:25 En cuanto a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor; mas doy mi parecer, 
como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. 7:26 Tengo, pues, esto por 

bueno a causa de la necesidad que apremia; que hará bien el hombre en quedarse como 
está. 7:27 ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures 
casarte. 7:28 Mas también si te casas, no pecas; y si la doncella se casa, no peca; pero los 

tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. 7:29 Pero esto digo, 
hermanos: que el tiempo es corto; resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no 

la tuviesen; 7:30 y los que lloran, como si no llorasen; y los que se alegran, como si no se 
alegrasen; y los que compran, como si no poseyesen; 7:31 y los que disfrutan de este 

mundo, como si no lo disfrutasen; porque la apariencia de este mundo se pasa.  
7:32 Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del 
Señor, de cómo agradar al Señor; 7:33 pero el casado tiene cuidado de las cosas del 

mundo, de cómo agradar a su mujer. 7:34 Hay asimismo diferencia entre la casada y la 
doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo 

como en espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a 
su marido. 7:35 Esto lo digo para vuestro provecho; no para tenderos lazo, sino para lo 
honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. 7:36 Pero si alguno 

piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así 
sea, haga lo que quiera, no peca; que se case. 7:37 Pero el que está firme en su corazón, 

sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón 
guardar a su hija virgen, bien hace. 7:38 De manera que el que la da en casamiento hace 
bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. 7:39 La mujer casada está ligada por la 

ley mientras su marido vive; pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien 
quiera, con tal que sea en el Señor. 7:40 Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare 

así; y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. 
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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?  

 

 

 

    ¿Cuál es su mensaje principal? 7:1-2, 7-8, 25-27, 38-40. 

  

 

 

 

 

 

 

2. ¿Por qué piensa Pablo que es bueno no estar casado? 7:5, 28, 31-35, 40.    

  

 

 

 

 

 

 

    ¿Cómo puede ser uno soltero y contento? 7:7-9, 25.  

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué verdades espirituales demuestran los solteros y las solteras?  7:29, 32-34. 

  

 

 

 

4. ¿Por qué son las solteras necesarias para la familia 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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