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Bosquejo de 

LA SEMANA #15 

La Instrucción de la madre 

 

Día 1: Reflexión sobre la semana #14. El Catecismo Menor de Westminster, #88-97. 

Día 2: La madre enseña en la familia natural y espiritual: Proverbios 1:8-9; Colosenses 3:12-17; 

 Efesios 5:18-23; Tito 2:1-5. 

Día 3: Priscila y Aquila. Hechos 18:1-28; Romanos 16:3-5. 

Día 4: Las mujeres hablan en el culto. 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. 

Día 5: A la mujer no se le permitió hablar.  I Corintios 11:5, 13 (día 4), 14:12-40; Efesios 2:19-22; 

 Apocalipsis 22:18-19. 

 

 

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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El Catecismo Menor de Westminster 
 

P. 88. ¿Cuáles son los medios externos por los que Cristo nos comunica los beneficios de la 

redención? 

R. Los medios externos ordinarios por los que Cristo nos comunica los beneficios de la redención, son sus 

ordenanzas, especialmente la Palabra, los sacramentos y la oración; todos los cuales son eficaces para los 

elegidos para salvación. 

 

P. 89. ¿Cómo se hace la Palabra eficaz para salvación? 

R. El Espíritu de Dios hace que la lectura, y especialmente la predicación de la Palabra, sea un medio 

eficaz para convencer y convertir a los pecadores, y para edificarlos en santidad y consolación, por medio 

de la fe, para salvación.  

 

P. 90. ¿Cómo se debe leer y escuchar la Palabra para que sea eficaz para salvación? 

R. Para que la Palabra sea eficaz para salvación, debemos atender a ella con diligencia, preparación, y 

oración; recibirla con fe y amor, aplicarla a nuestro corazón, y practicarla en nuestra vida.  

 

P. 91. ¿Cómo llegan a ser los sacramentos medios eficaces de salvación? 

R. Los sacramentos llegan a ser medios eficaces de salvación, no por alguna virtud que haya en ellos, o en 

aquel que los administra, sino solo por la bendición de Cristo, y la obra de Su Espíritu en aquellos que por 

la fe los reciben. 
 

P. 92. ¿Qué es un sacramento? 

R. Un sacramento es una ordenanza santa instituida por Cristo, en la cual, mediante signos sensibles, 

Cristo, y los beneficios del nuevo pacto, están representados, sellados y aplicados a los creyentes.  

 

P. 93. ¿Cuáles son los sacramentos del Nuevo Testamento? 

R. Los sacramentos del Nuevo Testamento son el Bautismo, y la Cena del Señor.  

 

P. 94. ¿Qué es el Bautismo? 

R. El Bautismos es un sacramento en el que el lavamiento con agua en el nombre de Padre, el Hijo y el 

Espíritu Santo, significa y sella nuestra unión con Cristo, y la participación de los beneficios del pacto de 

gracia, y nuestro compromiso de pertenecer al Señor. 
 

P. 95. ¿A quién debe administrarse el bautismo? 

R. El bautismo no debe administrarse a quienes están fuera de la iglesia visible, hasta que profesen su fe 

en Cristo y la obediencia a Él; pero los niños de quienes son miembros de la iglesia visible deben ser 

bautizados. 
 

P. 96. ¿Qué es la Cena del Señor? 

R. La cena del Señor es un sacramento en el que, al dar y recibir pan y vino, según lo establecido por 

Cristo, su muerte se anuncia; y quienes los reciben dignamente participan – no de una manera corporal y 

carnal – de su cuerpo y sangre, con todos sus beneficios, para su alimentación espiritual, y su crecimiento 

en gracia. 
 

P. 97. ¿Qué se requiere para recibir dignamente la Cena del Señor? 

R. Se requiere de aquellos que desean participar dignamente de la Cena del Señor, que se examinen 

acerca de su conocimiento para discernir el cuerpo del Señor, acerca de su fe para alimentarse de Él, 

acerca de su arrepentimiento, amor, y nueva obediencia, no sea que participando indignamente, coman y 

beban  juicio contra sí mismos.  
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SEMANA 15 – 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, #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? 
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PROVERBIOS Capítulo 8   

1:8 Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu 
madre;  

1:9 Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. 
 

COLOSENSES  Capítulo 3 

3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 

misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia;  
3:13 soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere 

queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros. 

3:14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.  
3:15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis 

llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.  
3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 

exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros 

corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 
3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre 

del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él.  
 

EFESIOS  Capítulo 5 
5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos 

del Espíritu,  
5:19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 

cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;  
5:20 dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo.  
5:21 Someteos unos a otros en el temor de Dios.  

5:22 Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor;  
5:23 porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la 

iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.  

 
TITO  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. 
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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.   

  

 

2. ¿De quiénes habla Colosenses 3:12-17?  

 

 

    ¿Quiénes enseñan? 3:16. 

 

 

    ¿Por qué pueden enseñar? 3:16. 

  

 

3. ¿Cómo enseñamos los unos a los otros? Colosenses 3:12-17; Efesios 5:18-23. 

 

 

 

    ¿Dónde enseñamos los unos a los otros?  

  

 

 

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. 

 

 

 

    ¿Qué enseñan? 

 

 

 

    ¿Por qué? 

  

 

5. ¿A quién le enseña usted? ¿Qué es lo que usted enseña?  

  

 

 

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 18 

 18:1 Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. 18:2 Y halló a 
un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por 
cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, 18:3 y 

como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos 
era hacer tiendas. 18:4 Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a 

judíos y a griegos. 18:5 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba 
entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era 
el Cristo. 18:6 Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: 

Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los 
gentiles.  

18:7 Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual 
estaba junto a la sinagoga. 18:8 Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con 
toda su casa; y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. 18:9 Entonces 

el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; 18:10 porque 
yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo 

mucho pueblo en esta ciudad. 18:11 Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la 
palabra de Dios. 18:12 Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de 
común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, 18:13 diciendo: Este persuade a los 

hombres a honrar a Dios contra la ley. 18:14 Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a 
los judíos: Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo 

os toleraría. 18:15 Pero si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, 
vedlo vosotros; porque yo no quiero ser juez de estas cosas. 18:16 Y los echó del 
tribunal. 18:17 Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la 

sinagoga, le golpeaban delante del tribunal; pero a Galión nada se le daba de ello.  
 18:18 Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de 

los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en 
Cencrea, porque tenía hecho voto. 18:19 Y llegó a Efeso, y los dejó allí; y entrando en la 
sinagoga, discutía con los judíos, 18:20 los cuales le rogaban que se quedase con ellos por 

más tiempo; mas no accedió, 18:21 sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario 
que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene; pero otra vez volveré a 

vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. 
18:22 Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a 

Antioquía.  
18:23 Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de 
Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. 

 18:24 Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón 
elocuente, poderoso en las Escrituras. 18:25 Este había sido instruido en el camino del 

Señor; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente 
al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. 18:26 Y comenzó a hablar con 
denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le 

expusieron más exactamente el camino de Dios. 18:27 Y queriendo él pasar a Acaya, los 
hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen; y llegado él allá, fue 

de gran provecho a los que por la gracia habían creído; 18:28 porque con gran vehemencia 
refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. 
 

ROMANOS  Capítulo 16 16:3 Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en 

Cristo Jesús, 16:4 que expusieron su vida por mí; a los cuales no sólo yo doy gracias, sino 

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



167 

 

 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. 

 

 

 

    ¿Cómo llegaron a Efeso? Hechos 18:18-21. 

 

 

2. ¿Qué hizo Pablo? Hechos 18:3, 4, 5, 7, 18, 19, 22, 23, 26, 28. 

  

 

    ¿Dónde? 

 

 

3. ¿Quién fue Apolos? Hechos 18:24-28. 

 

 

  

    ¿Qué hizo Apolos? Hechos 18:25. 

 

 

     ¿Dónde? Hechos 18:26. 

 

 

4. ¿Qué hicieron Priscila y Aquila con Apolos? Hechos 18:26; Romanos 16:3.  

 

 

    ¿Dónde?  

 

 

    ¿Qué observa usted de esta historia? 

  

 

 

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?  

  

 

 

 

 

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 11   11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.  

11:2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal 
como os las entregué. 11:3 Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y 
el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 11:4 Todo varón que ora o 

profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. 11:5 Pero toda mujer que ora o 
profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que si se 

hubiese rapado. 11:6 Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello; y si 
le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. 11:7 Porque el 
varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios; pero la mujer es 

gloria del varón. 11:8 Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del 
varón, 11:9 y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa 

del varón. 11:10 Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por 
causa de los ángeles. 11:11 Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el 
varón; 11:12 porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la 

mujer; pero todo procede de Dios. 11:13 Juzgad vosotros mismos: ¿Es propio que la mujer 
ore a Dios sin cubrirse la cabeza? 11:14 La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le 

es deshonroso dejarse crecer el cabello? 11:15 Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el 
cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es dado el cabello. 11:16 Con todo eso, si 
alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. 
Capítulo 14   

14:1 Seguid el amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que 
profeticéis. 14:2 Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues 

nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios.  
14:3 Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.  
14:6 Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os 

aprovechará, si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina?  

HECHOS  Capítulo 21 21:8 Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, 

fuimos a Cesarea; y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, 
posamos con él. 21:9 Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban.  

EFESIOS  Capítulo 1 1:15 Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en 

el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, 1:16 no ceso de dar gracias 

por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 1:17 para que el Dios de 
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en 
el conocimiento de él, 1:18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis 

cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su 
herencia en los santos, 1:19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para con 

nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, 1:20 la cual operó en 
Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales,  
1:21 sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se 

nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; 1:22 y sometió todas las cosas 
bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 1:23 la cual es su 

cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 

ROMANOS  Capítulo 16 

16:25 Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según 
la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos,  
16:26 pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según 

el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que 
obedezcan a la fe,  

16:27 al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. 
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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?  

 

 

    ¿Cuál es la actitud de Pablo sobre esto? I Corintios 11:2, 5. 

  

 

 

2. ¿Qué significa la cabeza cubierta?  I Corintios 11:8-12. 

 

 

 

    ¿A qué se refiere Pablo en su argumento?  

  

 

 

 

3. ¿De qué habló Pablo en I Corintios 14:1-3, 14:12 (día 5)? 

 

 

    ¿Para qué fueron dados?  I Corintios 14:12, 17, 19, 22, 26, 31 (día 5).  

  

 

 

4. ¿Dónde usaban los dones? I Corintios 14:23 (día 5).  

 

 

    ¿Quiénes usaban los dones de la oración y la profecía, según I Corintios 11:4-5? 

  

 

 

5. ¿Qué fueron los dones, y quienes los usaban, según I Corintios 14:6, 26 (día 5)?  

 

 

    ¿Qué es el don de revelación?  Efesios 1:17-23; Romanos 16:25-27.  

 

 

    ¿Cómo los usaban? I Corintios 14:29-33, 40 (día 5). 

 

 

 

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 14  

14:12 Así también vosotros; pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en 
ellos para edificación de la iglesia. 14:13 Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida 

en oración poder interpretarla. 14:14 Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu 
ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. 4:15 ¿Qué, pues? Oraré con el espíritu, pero 
oraré también con el entendimiento; cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el 

entendimiento. 14:16 Porque si bendices sólo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple 
oyente, ¿cómo dirá el Amén a tu acción de gracias? pues no sabe lo que has dicho. 14:17 

Porque tú, a la verdad, bien das gracias; pero el otro no es edificado. 14:18 Doy gracias a 
Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros; 14:19 pero en la iglesia prefiero hablar 
cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que diez mil palabras 

en lengua desconocida. 14:20 Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed 
niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 14:21 En la ley está escrito: En 

otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo; y ni aun así me oirán, dice el Señor. 
14:22 Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la 
profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. 14:23 Si, pues, toda la iglesia se reúne 

en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que 
estáis locos? 14:24 Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es 

convencido, por todos es juzgado; 14:25 lo oculto de su corazón se hace manifiesto; y así, 
postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está 

entre vosotros. 14:26 ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros 
tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase 
todo para edificación. 14:27 Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo 

más tres, y por turno; y uno interprete. 14:28 Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y 
hable para sí mismo y para Dios. 14:29 Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los 

demás juzguen. 14:30 Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el 
primero. 14:31 Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y 
todos sean exhortados. 14:32 Y los espíritus de los profetas están sujetos a los 

profetas; 14:33 pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias 
de los santos, 14:34 vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es 

permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. 14:35 Y si quieren 
aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso que una mujer 
hable en la congregación. 14:36 ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o sólo a 

vosotros ha llegado? 14:37 Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo que os 
escribo son mandamientos del Señor. 14:38 Más el que ignora, ignore. 14:39 Así que, 

hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar lenguas; 14:40 pero hágase todo 
decentemente y con orden. 

EFESIOS Capítulo 2 2:19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino 

conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios, 2:20 edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 

mismo, 2:21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo 
santo en el Señor; 2:22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada 

de Dios en el Espíritu. 

APOCALIPSIS Capítulo 22 22:18 Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la 

profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que 
están escritas en este libro. 22:19 Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta 
profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que 

están escritas en este libro. 
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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. 

 

 

 

   

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?  

   

 

 

 

 

3. ¿Qué dice Pablo antes y después de esto? 14:29-32, 37, 39-40.  

 

 

 

    

 

4. ¿Qué deben hacer las mujeres? I Corintios 14:35. 

 

 

 

   

    ¿Qué es posible que hicieran? 14:35. 

 

 

 

   

 

5. ¿Es esta prohibición solamente para este tiempo y lugar?  I Corintios 14:33; Efesios 2:19-22; 

 Apocalipsis 22:18-19.    

    

 

   

   

 

  

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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