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Bosquejo de 

LA SEMANA #1 

Introducción 

 

Definición de papel por Stephen Clark:  

 

 Hay tres tipos de grupos sociales. Cada grupo necesita una manera de ordenar las relaciones,  

  dividir las responsabilidades, enfrentar los problemas, y gobernar a su vida.  

 Los grupos funcionales dependen en competencia para sus tareas. 

 Los grupos informales dependen en las preferencias del grupo. Estas preferencias    

  cambian y entonces los papeles son muy fluidas y flexibles.  

 Los grupos relacionales corresponden a la familia y lo que hay en el Nuevo Testamento. 

  Papeles sociales corresponden a este tipo de grupo.  

 Un papel funcional delimita ciertas actividades o tareas o trabajos que hace una persona. 

  Este papel tiene una descripción del puesto de trabajo.  

 Un papel social no puede ser dicho en una lista de tareas. Su propósito no es dar estructura a  

  actividades sino mantener un orden para relaciones con responsabilidades personales.  

  Las cosas que hacen un padre o una madre son expresiones de su papel en su relación  

  con su esposa o marido y sus niños. Las cosas que hace no define el papel del padre o la 

  madre. Las cosas cambia pero el papel permanezca lo mismo.  

 Entonces, en este estudio, cuando hablamos de papel, hablamos de un papel social. No es una  

  función ni una tarea, ni tampoco es un cargo especial.  



2 

 

El Guante de la Oración 
Los guantes empiezan con el pulgar y van en orden hasta el dedo meñique.   

PRINCIPAL: 
 Rojo Adoración - Te amo, Señor. 
 Naranja    Confesión - Lo siento, Señor. 
 Amarillo    Acción de gracias - Gracias, Señor. 
 Verde    Intercesión - Ayuda a otros, Señor. 
 Azul     Petición - Ayudame, Señor. 
 Púrpura (la palma)    Escuchar - Te escucho, Señor. 
  
Rojo:  Te amo, Señor, porque eres 
  mas poderoso que... 
  mas sabio que 
  aquí conmigo y también con... 
  mejor que... 
  mas importante que... 
  
Naranja:  Perdoname, Señor, por 
  pensar... 
  decir...   
  hacer... 
  no hacer... 
  querer... 
  
Amarillo:  Gracias, Señor, por 
  quién (las personas) 
  que (las cosas) 
  donde (los lugares, sitios, naturaleza) 
  cuando (los tiempos) 
  porque (las razones, propositos, hechos de Dios) 
  
Verde:  Señor, ayuda a  
  los mas cerca de mi (la familia, amigos, la iglesia) 
  los que enseñan (profesores, jefes, pastores, etc) 
  los en autoridad (los líderes de naciones, el obispo, etc) 
  los debiles (los enfermos, los oprimidos, las víctimas de guerra, etc.) 
  los mas lejos (los misioneros, la iglesia mundial, los perdidos) 
  
Azul:  Ayudame, Señor, a 
  vivir (necesidades físicos - salud, cuerpo) 
  amar (necesidades sociales - relaciones con Dios, familia, amigos, otros) 
  aprender y trabajar (necesidades intelectuales - el colegio y el trabajo) 
  reír y llorar (necesidades emocionales) 
  mirar y guiar (necesidaes espirituales - mirar a Dios y guiar otros a Él) 
  
Púpura:  Estoy escuchando, Señor, a  
  Ti - ¿Qué me dice por medio de la Biblia, sermones, libros, otros? 
  Otros - ¿Qué quieren decir? 
  Mis pensamientos - ¿Te gusta lo que pienso? 
  Mis palabras - ¿Te gusta lo que digo? 
  Mis emociones - ¿Qué quiere decirme por medio de este emoción?  
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