Bosquejo de
SEMANA #17
El cargo general – lo que se le permite a la mujer (y al hombre) hacer en la iglesia
Día 1: Reflexión sobre la semana #16. Hebreos 13:7, 17; Filipenses 1:1.
Día 2: En unidad con Cristo, el profeta, el sacerdote y el rey: 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.
Día 3: Los dones en el cuerpo de Cristo: I Corintios 12:3-31 (semana 9, día 5); Romanos 12:1-8, 28;
Efesios 4:7-16; Hechos 6:3-6.
Día 4: El ejemplo de unas mujeres: 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.
Día 5: Lo que puede hacer la mujer: 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);
I Corintios 11:5-13 (semana 5, día 3).

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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Hebreos

Capítulo 13

13:7 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya sido
el resultado de su conducta, e imitad su fe.
13:17 Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os
es provechoso.

Filipenses

Capítulo 1

1:1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en
Filipos, con los obispos y diáconos:

186

SEMANA 17 – 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.

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.
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Lucas

Capítulo 4
4:18 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A
pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos;

Hechos

Capítulo 2
2:17 Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre
toda carne, Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y
vuestros ancianos soñarán sueños; 2:18 y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en
aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán.
Capítulo 5
5:32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el
cual ha dado Dios a los que le obedecen.

I Juan

Capítulo 2

2:20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas.
2:26 Os he escrito esto sobre los que os engañan. 2:27 Pero la unción que vosotros recibisteis de él
permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os
enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en
él.
4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque
muchos falsos profetas han salido por el mundo. 4:2 En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo
espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 4:3 y todo espíritu que no
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual
vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.
Capítulo 4

Efesios

Capítulo 6

6:17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios;
6:18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda
perseverancia y súplica por todos los santos; 6:19 y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea
dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, 6:20 por el cual soy
embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar.

Génesis

Capítulo 1

1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo
animal que se arrastra sobre la tierra.

Hebreos

Capítulo 3

3:12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para
apartarse del Dios vivo; 3:13 antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice:
Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 3:14 Porque somos
hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del
principio, 3:15 entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones,
como en la provocación.

I Tesalonicenses

Capítulo 5

5:12 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el
Señor, y os amonestan; 5:13 y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra.
Tened paz entre vosotros. 5:14 También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que
alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.
5:15 Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo bueno unos para con
otros, y para con todos.
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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.

2. ¿Cómo desarrollamos el servicio de sacerdotes? Efesios 6:17-20.

3. ¿Cómo desarrollamos el servicio de reyes? Génesis 1:26; Hebreos 3:12-15; I Tesalonicenses 5:12-15.

¿Por qué somos reyes?

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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Romanos Capítulo 12 12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 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. 12:28 Y a unos puso Dios en la
iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que
hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los
que tienen don de lenguas.
Efesios
Capítulo 4
4:7 Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia
conforme a la medida del don de Cristo. 4:8 Por lo cual dice: Subiendo a lo alto,
llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres.
4:9 Y eso de que subió, ¿qué es, sino que también había descendido primero a las
partes más bajas de la tierra? 4:10 El que descendió, es el mismo que también
subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. 4:11 Y él mismo constituyó
a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y
maestros, 4:12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo, 4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la
fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la
estatura de la plenitud de Cristo; 4:14 para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que
para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 4:15 sino que siguiendo
la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es,
Cristo, 4:16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las
coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada
miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Hechos
Capítulo 6
6:3 Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete
varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes
encarguemos de este trabajo. 6:4 Y nosotros persistiremos en la oración y en el
ministerio de la palabra. 6:5 Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a
Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a
Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía; 6:6 a los cuales presentaron
ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos.
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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.

¿Para qué son? I Corintios 12:7, 12, 19, 25; Efesios 4:12-13.

¿Cómo cambia su actitud al saber esto?

2. ¿Qué aprenda usted del cuerpo en I Corintios 12:7-25?

3. ¿Cuáles son los dones mencionados en estos pasajes?
I Corintios 12:7-25; Romanos 12:1-8; Efesios 4:11.

4. ¿Cómo se sabe cuáles son los dones de uno? Hechos 6:3-6

¿Cómo puede la mujer usar sus dones en la iglesia?

ORACIÓN: Lea lo que Dios le ha dicho por medio de su palabra y ore:
Adoración:
Confesión y Perdón:
Dar Gracias:
Intercesión:
Petición:
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Hechos

Capítulo 8

8:1 Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que
estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los
apóstoles.
8:2 Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él.
8:3 Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los
entregaba en la cárcel.
8:4 Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio.
Capítulo 9

9:1 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo
sacerdote, 9:2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos
hombres o mujeres de este Camino, los trajese presos a Jerusalén.
9:36 Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir, Dorcas. Esta
abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. 9:37 Y aconteció que en aquellos días enfermó
y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. 9:38 Y como Lida estaba cerca de Jope, los
discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres, a rogarle: No tardes en venir a
nosotros. 9:39 Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron a la sala,
donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía
cuando estaba con ellas. 9:40 Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró; y
volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó.
9:41 Y él, dándole la mano, la levantó; entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó
viva. 9:42 Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. 9:43 Y aconteció que se
quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor.

Romanos

Capítulo 16

16:1 Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea;
16:2 que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en
que necesite de vosotros; porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo.

I Pedro

Capítulo 3

3:1 Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los que no
creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, 3:2 considerando
vuestra conducta casta y respetuosa. 3:3 Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos,
de adornos de oro o de vestidos lujosos, 3:4 sino el interno, el del corazón, en el incorruptible
ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 3:5 Porque así
también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando
sujetas a sus maridos; 3:6 como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual vosotras
habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza.

Filipenses

Capítulo 1

1:27 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya
a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo
unánimes por la fe del evangelio, 1:28 y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos
ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación; y esto de Dios. 1:29 Porque a
vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por
él, 1:30 teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí.
Capítulo 4

4:2 Ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. 4:3 Asimismo te ruego
también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron juntamente conmigo en el
evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro
de la vida.
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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.

¿Qué le pasó a ella?

2. ¿Quién fue Febe? Romanos 16:1-2.

¿Qué hizo?

3. ¿Qué ejemplo nos dio Sara? I Pedro 3:1-6.

¿Qué hizo ella para nosotros?

¿Qué más aprende usted del papel de la mujer aquí?

4. ¿Quiénes fueron esparcidos? Hechos 8:1-4; 9:1-2, 36-42.

¿Qué hicieron?

¿Quiénes fueron Evodia y Síntique? Filipenses 4:2-3; 1:27-30

¿Qué hicieron?

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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II Timoteo
Capítulo 1
1:1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la
vida que es en Cristo Jesús,
1:2 a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de
Jesucristo nuestro Señor.
1:3 Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de
que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día;
1:4 deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo;
1:5 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en
tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
1:6 Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la
imposición de mis manos.
Capítulo 3

3:10 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor,
paciencia,
3:11 persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía,
en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el
Señor.
3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución;
3:13 mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y
siendo engañados.
3:14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién
has aprendido;
3:15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
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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?

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?

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?

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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