LA IGLESIA
Unidad C

VidaNueva

Curso

de

Estudios Bíblicos

Esta hoja de estudio le pertenece a :

Lección 1.

La iglesia como un cuerpo

Lee: Efesios 1: 22 y 23; Colosenses 1: 18;
1 Corintios 12: 12-27

Versículo Clave: 1 Corintios 12: 27
“Vosotros, pues, sois el cuerpo de
Cristo, y miembros cada uno en particular”.
Ya hemos aprendido (Unidad B Lección 1) que el Nuevo
Testamento nos presenta la iglesia en DOS aspectos
distintos. Primeramente, hay “la iglesia completa”,
consistiendo de todos los verdaderos creyentes desde el
principio (Hechos 2), hasta que el Señor Jesucristo vuelva
otra vez. Segundo, hay “iglesias locales” - congregaciones
de cristianos en un lugar dado en un tiempo dado.
La Biblia utiliza un número de “figuras”, o metáforas, para
ayudarnos a entender estas cosas. Es interesante, que ¡la
misma “figura” puede ser utilizada para describir AMBOS
aspectos de la iglesia! En esta Lección examinaremos como
la iglesia universal (o completa) y la iglesia local son ambas
llamadas “un cuerpo”.
1. LA IGLESIA COMPLETA - UN CUERPO
La iglesia de Cristo, en su sentido más amplio, consiste de
gente de muchas generaciones, y de circunstancias muy
diferentes. Pero estas diferencias no tienen importancia
porque, al venir a la fe en el Señor Jesucristo, han venido
a ser una unidad espiritual, así como un cuerpo humano
es una unidad física con la vida fluyendo a través de cada
parte de ella. Todos entendemos que cada movimiento y
función de nuestros cuerpos naturales es controlado por
el cerebro, el cual está ubicado en la cabeza. Esta realidad
provee una ilustración clara de la enseñanza del Nuevo
Testamento acerca de la iglesia, porque declara que Cristo
es “la cabeza del cuerpo que es la iglesia” (Colosenses
1: 18 y Efesios 1: 22 y 23).
Al utilizar la figura de un cuerpo para describir la iglesia
entera, la Biblia está enfatizando DOS puntos principales:
a. La unidad espiritual de todos los cristianos verdaderos,
de cualesquiera circunstancias.
b. La autoridad y supremacía del Señor Jesucristo, como
Cabeza de su iglesia.
2. UNA IGLESIA LOCAL - UN CUERPO
Cuando Pablo escribió la parte del Nuevo Testamento que
llamamos la Primera Carta a los Corintios, la dirigió a “la

iglesia de Dios que está en Corinto” (1 Corintios 1: 2).
Claramente, tenía en mente la congregación cristiana en la
ciudad de Corinto. En el capítulo 12, les introduce la figura
o “retrato” de un cuerpo, diciendo en el versículo 27,
“Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros
cada uno en particular”. Utiliza este concepto para hacer
hincapié que cada miembro de la iglesia es importante y
tiene una parte que cumplir en su vida. Piensa en estos
puntos:
a. ¡Un cuerpo tiene muchos miembros diferentes, sin
embargo es uno! Hay una unidad maravillosa en un
cuerpo, porque la vida está en cada parte de él. Una Iglesia
es así - todos sus miembros son “uno en Cristo Jesús
(Gálatas 3: 28). Cada uno posee la vida espiritual de Él.
A causa de esto, ¡siempre debemos hacer lo posible para
mantener la armonía entre los miembros de la iglesia!
b. En nuestros cuerpos, cada parte tiene su propia función.
¡El pie no puede hacer lo que puede hacer la mano, ni
puede el oído quitarle el lugar al ojo! (Ve 1 Corintios
12: 14-19). Así es en la iglesia, cada miembro tiene que
aprender cual es la intención de Dios para él o ella.
Nuestra responsabilidad es entonces cumplirla lo mejor
que podemos.
c. Nuestros cuerpos físicos demuestran claramente cómo
un miembro depende del otro. ¡Cuán a menudo el ojo
necesita a los dedos para quitarle un grano de tierra!
¡Igualmente la cabeza depende totalmente de los pies
para llevarla a su destino! (Ve 1 Corintios 12: 21). Todo
esto ilustra cómo los miembros de una iglesia se necesitan
los unos a los otros. ¡Nunca debemos ser orgullosos y
creernos muy importantes, y pensar que los miembros
más débiles son innecesarios!
Así que podemos ver que la “figura” de un cuerpo es
muy apropiada para ilustrar el plan de Dios en como los
cristianos de una localidad deben operar como iglesia. Las
ideas principales pueden ser resumidas como sigue:
1. En una iglesia, como en un cuerpo, hay UNIDAD y
DIVERSIDAD (“un cuerpo”; “muchos miembros”).
2. En una iglesia local, hay RESPONSABILIDAD
INDIVIDUAL - cada miembro tiene importancia. Un
cuerpo está en su mejor estado cuando cada parte está
haciendo lo que fue la intención para el.
3. En un cuerpo, un miembro depende de los otros. Cada
uno demuestra la SIMPATÍA y AYUDA a los otros,
cuando estos son necesarios. Así debe ser en una iglesia.
(Ve 1 Corintios 12: 25 y 26).
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Lección 1.

La iglesia como un cuerpo

Colosenses 1: 18 habla de Cristo como “la Cabeza del cuerpo que es la iglesia”.
¿Qué significa esto?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
a. ¿A quién se dirige 1 Corintios? (Ve 1: 2)
________________________________________________________________________________
b. En el Versículo Clave Pablo habla de la iglesia como “el cuerpo de Cristo”. Escribe el
versículo. ________________________________________________________________________
c. Llena las palabras que faltan en esta oración: El cuerpo es ___________________ pero los
miembros son ________________________. (Ve 1 Corintios 12: 20).
a. Lee 1 Corintios 12: 15 y 16 y haga una lista de los CUATRO miembros del cuerpo
mencionados.
_________________________________________________________________________________
b. ¿Cuál es el punto principal de la enseñanza de Pablo en estos dos versículos?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Es una ventaja cuando una iglesia tiene muchos miembros que hacen la obra que Dios les ha
dado. ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Contesta VERDADERO o FALSO a lo siguiente:
a. El Nuevo Testamento asemeja una iglesia, en un lugar dado, a un cuerpo.
b. Así como algunas partes de un cuerpo son inútiles, así también algunos
miembros de la iglesia no tienen función.					
c. Las varias partes del cuerpo nunca muestran cuidado las unas por las otras.
d. 1 Corintios 12: 26 enseña que en una iglesia los miembros comparten los
gozos y tristezas los unos de los otros. 					
e. Debemos deshacernos de los miembros más débiles de la iglesia.		
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____________
____________
____________
____________
____________

Cristo es la “Cabeza” y somos los “miembros”. ¿Qué nos enseña esto de Cristo y nuestra
relación a Él?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
El ejemplo de un cuerpo humano es muy apropiado para una iglesia local.
¿Estás de acuerdo? Da razones para tu respuesta.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

Lección 2.

La iglesia - un templo y una esposa
Lee: Efesios 2: 19-22 y 5: 22-27
1 Corintios 3: 16 y 17
2 Corintios 11: 1-4

Versículo Clave: 1 Corintios 3: 16
“¿No sabéis que sois templo de Dios,
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?”

Vimos, en la Lección 1, que la iglesia completa y una iglesia
local ambas son ilustradas por la metáfora de “un cuerpo”.
Lo mismo aplica a estas otras dos metáforas - “un templo”
y “una esposa”.
LA IGLESIA COMPLETA EL TEMPLO DE DIOS
Pablo escribe a los cristianos en Éfeso acerca de “el
fundamento”, “la piedra principal”, “todo el edificio”
etc. (Efesios 2: 19-22). Tenemos que recordar siempre
que está utilizando estos términos en un sentido figurativo.
Esto quiere decir que no está pensando en un templo
literal, material, en algún lugar sobre la tierra. Lo que
está enseñando es que pecadores salvados, de muchos
países, y por cierto, de muchos siglos, han sido traídos a
una relación con Dios tan maravillosa que ¡han venido a
ser su “habitación”, o morada! Siendo “juntamente
edificados”, han venido a ser “un templo santo en el
Señor” (Efesios 2: 21). Cuando llegue el fin de esta era,
este templo espiritual estará completo; ¡será para la honra
y gloria de Dios para siempre!
LA IGLESIA LOCAL UN TEMPLO DE DIOS
1 Corintios 3: 16 nos enseña que una asamblea de
cristianos, quienes son “una iglesia” (en el sentido que el
término es dado en el Nuevo Testamento) pueden ser
considerados correctamente como “el templo de Dios”.
Esto implica por lo menos DOS cosas:
a. Debido a que son “el templo de Dios”, no deben
permitir que alguna mala práctica, o comportamiento
pecaminoso, tenga lugar en sus vidas. Lee 1 Corintios
3: 17, otra vez.
b. Debido a que son “el templo de Dios”, pueden decir con

humildad que Dios está con ellos, como una presencia
espiritual verdadera en su adoración y en su obra para
Él. “Jehová está en su santo templo” (Salmo 11: 4).
LA IGLESIA COMPLETA LA ESPOSA
Efesios capítulo 5 contiene instrucción importante para
esposos y esposas cristianos acerca de su relación. Para
enfatizar esta enseñanza, Pablo llama la atención al mejor
patrón, cuando escribe: “Maridos, amad a vuestras
mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó
a sí mismo por ella” (Efesios 5: 25). Es verdad que no
utiliza la palabra “esposa”, pero los versículos 26 y 27
presentan claramente la figura de la iglesia entera ¡como
una esposa siendo preparada para el día de su boda!
Es maravilloso pensar que Dios ve a todos los que han
confiado en el Señor Jesucristo como una “iglesia
gloriosa”, pura, santa y sin mancha - ¡así como la novia
más atractiva que pudiéramos imaginar! ¡Cuando la iglesia
estará completa, el Esposo (Cristo) y la esposa (la iglesia),
estarán juntos para siempre, en amor perfecto!
LA IGLESIA LOCAL UNA ESPOSA
De nuevo, Pablo utiliza el mismo lenguaje figurativo
(2 Corintios 11: 2). Dice a la iglesia en Corinto que “os ha
desposado con un solo esposo, para presentaros como
una virgen pura a Cristo”. Se refiere a la predicación del
evangelio a ellos, y su cuidado espiritual subsecuente. ¡En
todo esto había, como si fuera, “arreglado su matrimonio
a Cristo”! Él se preocupaba ahora que iban a demostrarse
infieles, volviéndose tras “otro Jesús” y “otro evangelio”
(versículo 4). Les está advirtiendo claramente que, como
iglesia, tienen que permanecer totalmente fieles y dedicados
al Señor Jesucristo, y no permitir que Satanás les engañe,
como había engañado a Eva.
La advertencia es de igual importancia para nosotros hoy.
En las prácticas y creencias de la iglesia, ¡tenemos que
mantenernos fieles a lo que la Biblia enseña, y no permitir
que ideas nuevas roben nuestros afectos a nuestro precioso
Señor y Salvador!
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La iglesia - un templo y una esposa

Cuando Pablo habla de la iglesia entera como “un templo santo en el Señor” en Efesios
2: 19-22:
a. ¿Quién dice que es el fundamento? ______________________________________________
b. ¿Quién es “la piedra principal”? ______________________________________________
c. ¿Qué significan las palabras “para morada de Dios en el Espíritu”?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4

Lee 1 Corintios 3: 16 y 17 otra vez, y luego escribe una oración para explicar por qué la
iglesia tenía que cuidarse y no permitir que las prácticas pecaminosas y malas enseñanzas
tuvieran lugar en ella.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3

Hay TRES lugares donde la Biblia dice que Dios mora:
			
1. El cielo
2. La eternidad
3. Su iglesia
Busca estas referencias Bíblicas, y escribe el lugar correcto en el espacio al lado.
Isaías 57: 15 _____________ Eclesiastés 5: 2 _____________ 1 Corintios 14: 25 _____________
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Lee Efesios 5: 25, luego contesta:
a. ¿Qué debe ser el modelo del amor del esposo cristiano por su esposa?
_______________________________________________________________________
b. ¿Qué “precio” pagó Cristo por su esposa, la iglesia?
_______________________________________________________________________
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Lee Efesios 5: 27, luego escribe las palabras y frases allí que nos dicen que la iglesia entera
será completamente agradable a Dios en el día cuando la iglesia, como “la esposa”, se
presenta a Cristo.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
En una oración sugiere cuál es la idea principal tras hablar de la iglesia en Corinto como
“el templo de Dios”? (Ve el Versículo Clave).
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Por qué es importante basar nuestras creencias acerca de la iglesia en las enseñanzas de la
Biblia?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Esta hoja de estudio le pertenece a :

Lección 3.

La provisión de Dios para su progreso
Lee: Efesios 4: 11-13 y 16 y
1 Corintios 12: 4-11

Versículo Clave: Efesios 4: 11 y 12
“Y
Él
mismo
constituyó
a
unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a
fin de perfeccionar a los santos para la obra
del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo”.
Al utilizar el término “la iglesia” queremos decir los
incontables millones de creyentes en el Señor Jesucristo
desde el día registrado en Hechos 2 hasta el tiempo presente,
y en adelante hasta el momento de su regreso. Como hemos
visto, Dios los ve como “el cuerpo de Cristo”, “su templo”,
y “la esposa de Cristo” también. No debe sorprendernos,
entonces, hallar que Dios ha provisto abundantemente para
su vida y progreso continuo.
Una parte importante de su provisión es el hecho que ha dado
“dones” a la iglesia, como nos dice Efesios 4. Los “dones”
a los cuales hace referencia el versículo 11 son realmente
hombres quienes fueron una parte vital en los primeros días
de la existencia de la iglesia. Nota quienes son:
1. APÓSTOLES y PROFETAS - Si pensamos en la iglesia
como “el templo de Dios”, entonces podemos decir que
éstos eran los hombres quienes dieron las “enseñanzas
fundamentales” (o “doctrinas”) de la iglesia. (Ve Efesios 2:
20). Ellos eran personas muy importantes en aquel tiempo
cuando aún no había sido escrito el Nuevo Testamento; Dios
reveló a los apóstoles y profetas cual era su mente, y ellos lo
impartieron a las iglesias.
2. EVANGELISTAS - Estos eran hombres quienes fueron
“preparados” por el Espíritu Santo para divulgar el evangelio;
por medio de su obra, la iglesia continúa creciendo hasta el
tiempo presente. Felipe es un ejemplo de uno de los primeros
evangelistas - ve Hechos 21: 8.
3. PASTORES y MAESTROS - La palabra “pastor” significa
“pastor de ovejas”, y sirve para recordarnos que, así como
las ovejas necesitan del cuidado y protección de un pastor,
así los miembros de la iglesia de Cristo necesitan la guía y
la instrucción. En cada generación, Dios ha dado a la iglesia
hombres quienes son capaces de pastorear y enseñar.
Hoy, estamos viviendo alrededor de 2.000 años después de
la formación de la iglesia. Los “apóstoles y profetas”, en el

sentido en que Pablo utilizó estos nombres, ya no están con
nosotros, porque ahora tenemos la Palabra escrita de Dios
completada. Creemos, sin embargo, que Dios aún da, a los
que Él escoge, la habilidad de enseñar y guiar “el cuerpo de
Cristo”. ¡Tales personas deben ser muy respetadas, y se debe
seguir su buen ejemplo! (Ve Hebreos 13: 7).
Otra parte muy importante del Nuevo Testamento para
entender la provisión de Dios para una iglesia es 1 Corintios
12. Pablo, en este capítulo, está haciendo hincapié en sus
lectores unas realidades prácticas acerca de cómo la vida de
la iglesia local debe operar. Entre otras cosas, sobresalta lo
siguiente:
1. Dios está en control absoluto, y Él determina que “don”
(“habilidad” o “posición”) debe tener cada miembro del
cuerpo. Lee los versículos 4-6, y nota cómo hay diferentes
tipos de dones, servicios y actividades, ¡pero todos vienen
de Dios mismo! Él es el origen de todos ellos y sabe
exactamente qué posición y tarea puede cumplir cada
persona en la iglesia.
2. Cada persona en la iglesia tiene algún “don” de Dios. (Nota
“a cada uno” en los versículos 7 y 11). Como cada parte
de nuestro cuerpo tiene una función que hacer, así cada uno
de nosotros tiene una parte que cumplir en “el cuerpo de
Cristo” (la iglesia).
3. Cuando llenamos en la iglesia la función para la cual Dios
nos ha preparado, estamos mostrando que Dios, el Espíritu
Santo, está obrando en nuestras vidas. Esto es lo que
significa “la manifestación del Espíritu” en los Versículos
Claves. No debemos esconder nuestro “talento”, como
lo hizo el hombre en la parábola de Jesús (Mateo 25: 24 y
25). Es mejor utilizarlo porque entonces se está haciendo la
voluntad de Dios en su vida.
4. “Dones” son “para el provecho de todos” (versículo
7). Lo que Dios nos ha dado no es para nuestros propios
fines egoístas, sino para la edificación de la iglesia en amor
(Efesios 4: 16). En nuestros cuerpos humanos, cada parte
funciona para el bien del todo. ¡Debe ser igual en “el cuerpo
de Cristo”!
Cada cristiano, entonces, debe procurar ser parte de una
iglesia donde las enseñanzas del Nuevo Testamento se creen y
se practican. En tal ambiente, debemos utilizar y desarrollar el
“don” que Dios nos ha dado. ¡Este es el plan de Dios tanto para
nuestro propio crecimiento espiritual como para el progreso
de su iglesia!
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Unidad C

La provisión de Dios para su progreso

Escribe lo que significa “la iglesia”, en el sentido bíblico.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3

Escribe TRES maneras figurativas utilizadas en la Biblia para describir la iglesia.
			i. “La __________________ de Cristo”
			
ii. “La __________________ de Dios”
			
iii. “El __________________ de Cristo. 			

3

a. ¿Cuál es la obra de un evangelista?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b. ¿Qué función cumplen los pastores y maestros en la vida de una iglesia local?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6

Lee 1 Corintios 12: 4-6 otra vez. Estos versículos enseñan que el Padre, el Hijo y Espíritu
están todos activos en dar dones a la iglesia. Ponga la referencia del versículo en el espacio
provisto.
		
i. ¿Cuál versículo atribuye los dones al “Espíritu”? __________
		
ii. ¿Cuál versículo atribuye los dones a “Dios”?
__________
		
iii. ¿Cuál versículo atribuye los dones al “Señor”?
__________		
Escribe un versículo de 1 Corintios 12 que podría ser utilizado para comprobar que CADA
UNO en la iglesia tiene un “don” de Dios.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Lee Romanos 12: 3 y escribe una oración para explicar cuál debe ser nuestra actitud en
cuanto a los dones espirituales que el Señor nos ha dado.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¿Cómo responderías a un cristiano que dijera que no hay función para él o ella en la
iglesia?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Lección 4.

Mujeres en la iglesia

Lee: 1 Corintios 11: 2-16, 14: 34 y 35
Versículo Clave: 1 Corintios 11: 3

y 1 Timoteo 2: 8-14

“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”.
Concluimos esta serie de Lecciones preguntando “¿Qué dice
la Biblia del rol de las mujeres en la iglesia? ¿Son iguales que
los hombres?” ¡Para respuestas a estas, y otras preguntas
similares, tenemos que volver a nuestras Biblias!
1. IGUALDAD - la Biblia enseña la igualdad de hombres
y mujeres. Ninguno es superior al otro. A la vista de Dios
son de igual valor. ¡El Evangelio NO declara que Dios amó
a los hombres y menospreciaba a las mujeres! Mas bien, su
mensaje es: “Porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel
que en Él cree, no se pierda. . .” (Juan 3: 16).
Nota los siguientes puntos:
a. Los hombres y las mujeres son salvados bajo los mismos
términos, o sea, el arrepentimiento y la fe (Hechos 5: 14).
b. Los hombres y las mujeres son vistos por Dios como
“uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3: 28).
c. Hombres y mujeres fueron bautizados, al creer en el
Señor Jesucristo (Hechos 8: 12).
d. Las cartas del Nuevo Testamento (las Epístolas) mencionan
a muchas mujeres por sus nombres, demostrando que
fueron aceptadas en la comunión de las iglesias (Romanos
16: 1 y 2; Filipenses 4: 2 y 3).
e. Las mujeres fueron perseguidas, al igual que los hombres,
por su fe en Cristo (Hechos 8: 3 y 9: 1 y 2).

diferentes dentro de la Deidad. De igual manera, decir que
el hombre es la cabeza de la mujer ¡no significa que ella es
inferior al hombre!
Otra razón de por qué el hombre es la cabeza de la mujer
se encuentra en Génesis 3: 6 y 16 y 1 Timoteo 2: 14. Aquí
nos dice que fue la mujer quien fue engañada por Satanás, y
quien fue la primera persona que pecó.
Resumiendo la enseñanza Bíblica, entonces, podemos decir
que el hombre es “cabeza” de la mujer porque:
a. Él fue creado PRIMERO.
b. Ella pecó contra Dios PRIMERO.
ii) EN LA IGLESIA
Lo que sucedió al principio de la humanidad tiene efecto
sobre la vida de la iglesia, como 1 Corintios 11: 2-16 enseña.
Dios, como hemos visto, ha dado autoridad y la posición
de cabeza al hombre. Si una mujer cristiana desea mostrar
que acepta al hombre como cabeza, se cubre la cabeza en
las reuniones de la iglesia. Ella se sujeta a tener, “señal de
autoridad sobre su cabeza”, como dice el versículo 10.

2. ROLES DIFERENTES - La Biblia muestra que Dios
ha dado un rol diferente a cada sexo, tanto en la creación
como en la iglesia.

Otra conexión importante con Génesis 2 y 3 es establecida
en 1 Timoteo 2: 11-14. A las mujeres cristianas se les
prohíbe a enseñar en la iglesia, o tener autoridad sobre
los hombres. Versículos 13 y 14 claramente se refieren al
pecado de Adán y Eva como la razón por esta prohibición.
“Vuestras mujeres callen en las congregaciones”
(1 Corintios 14: 34) es otro versículo que nos ayuda a ver
el rol que Dios tiene para las mujeres en la iglesia.

i) EN LA CREACIÓN
Dios creó al hombre PRIMERO, luego, de la costilla quitada
de Adán, hizo la mujer (Génesis 2: 22). De acuerdo con
este orden, Dios puso al hombre como cabeza. Con esto
queremos decir que Adán fue puesto en una posición de
autoridad. Era la decisión libre de Dios de así hacerlo. El
hombre como cabeza en la creación en ninguna manera
desequilibra la igualdad ya mencionada. “Cabeza” no implica
“superioridad”. ¡Cuando 1 Corintios 11: 3 dice que “la
cabeza de Cristo es Dios”, no significa que Cristo es
inferior a Dios! Está, sencillamente, enfatizando los roles

¿Cuál pues, es el rol de una mujer? Hay muchas maneras
abiertas a ella para servir a Dios y honrar a su Señor. Al vivir
la vida cristiana debidamente, y apoyando completamente
toda la obra de la iglesia, ganará el respeto de todos, y llegará
a ser, con el tiempo, un buen ejemplo a los que vienen atrás,
como está enseñado, por ejemplo, en Tito 2: 3-5. Ninguna
que se sujeta a la posición que Dios le asigna en la iglesia
es, en sentido alguno, inferior a otros miembros quienes
aparenten ocupar roles más prominentes. ¡Espiritualmente,
nunca seremos más pobres por ser obedientes a la voluntad
de Dios!
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1

Lección 4.

Unidad C

Mujeres en la iglesia

Escribe un párrafo corto para explicar algunas maneras en que hombres y mujeres eran
iguales en los primeros años de la iglesia cristiana. _____________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3

Lee Romanos 16: 1 y 2 otra vez, luego contesta:
a. Nombra a la mujer mencionada en estos versículos. _________________________________
b. ¿Por qué Pablo habla tan bien de ella? ____________________________________________
c. Sugiere algunas maneras prácticas en que un cristiano joven hoy podría ser “ayudador de
muchos”, particularmente en la esfera de la iglesia. __________________________________
________________________________________________________________________

4

En los colegios, negocios, familias y organizaciones de todo tipo, la idea de “una cabeza” se
entiende. Lee 1 Corintios 11: 3 otra vez, luego contesta estas preguntas:
a. ¿Quién es la “cabeza” de Cristo? 		
_____________________
b. ¿Quién es la “cabeza” del hombre?
_____________________
c. ¿Quién es la “cabeza” de la mujer?		
_____________________ 		

3

4

En la iglesia, ¿Qué símbolo (o señal) utiliza una mujer para mostrar que acepta que el hombre
es la cabeza? _______________________________________________________________________

2

5

En la historia de la creación de Génesis 2 y 3:
a. ¿En qué sentido era la mujer SEGUNDA? _________________________________________
b. ¿En qué sentido era la mujer PRIMERA? __________________________________________
c. ¿Cuál, Adán o Eva, fue engañado por Satanás? ______________________________________

3

Lee 1 Timoteo 2: 11-14 cuidadosamente, luego explica por qué el rol de la mujer en la iglesia
no es uno de enseñanza.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3

Aquí hay unas referencias Bíblicas a unas mujeres bien conocidas en las iglesias. Escribe en
una columna sus nombres, y en la otra, una realidad acerca de cada mujer.
Hechos 9: 36
___________________ __________________________________________
Hechos 12: 12-16 ___________________ __________________________________________
Hechos 16: 14 y 15 ___________________ __________________________________________
Romanos 16: 6
___________________ __________________________________________

4

1 Timoteo 2: 9 y 10 enseña que las mujeres cristianas deben “ataviarse con buenas obras”. Sugiere
algunas maneras en que esto puede ser logrado hoy.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3

2

3

6

7

8
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