Bosquejo de
LA SEMANA #13
La iglesia y los pastores
Día 1: Reflexión sobre la semana #12. La Confesión de fe de Westminster, capítulo XXV, I-III;
capítulo XXVII, IV; capítulo XXX, I-IV; El Catecismo Mayor de Westminster, #156, 158, 159.
Día 2: Obedecer: Hebreos 13:7-17; Ezequiel 3:14-17; 33:7; II Crónicas 19:10.
Día 3: La Unidad: Juan 13:33-35; 17:20-23; Gálatas 3:22-29; Filipenses 2:1-11.
Día 4: El ejemplo de Cristo: Marcos 12:18-27; Lucas 20:27-38; Filipenses 2:5-8 (día 3);
Mateo 16:24-25; Marcos 8:34-35; Lucas 9:23-24.
Día 5: El ejemplo de Cristo: Lucas 22:39-44; Hebreos 5:1-10; Mateo 22:36-40; Juan 4:34; 5:19-20;
6:37-39.
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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La Confesión de fe de Westminster
Capítulo XXV De la Iglesia
I. La iglesia católica o universa, que es invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o
serán reunidos en uno, bajo Cristo, su cabeza; y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de Aquel que llena todo en
todos. (Ef. 1:10, 22, 23; 5:23, 27, 32; Col. 1:18)
II. La iglesia visible, que bajo el evangelio también es católica o universal (no está limitada a una nación como
anteriormente en el tiempo de la Ley), se compone de todos aquellos que in todo el mundo profesan la religión
verdadera, juntamente con sus hijos, y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no
hay posibilidad ordinaria de salvación. (1 Co. 1:2; 12:12, 13; Sal. 2:8; Ap. 7:9; Ro. 15:9-12; 1 Cor. 7:14; Hch. 2:39;
Ez. 16:20-21; Ro. 11:16; Gn. 3:15; 17:7; Mt 13:47; Is. 9:7; Ef. 2:19; 3:15; Hch. 2:47)
III. A esta iglesia católica visible ha dado Cristo el ministerio, los oráculos y los sacramentos de Dios, para reunir y
perfeccionar a los santos en esta vida y hasta el fin del mundo; por su propia presencia y espíritu, de acuerdo con su
promesa, los hace eficientes para ello.
Capítulo XXVII De los Sacramentos
IV. Sólo hay dos sacramentos instituidos por Cristo nuestro Señor en el evangelio; y son el Bautismo y la Cena del
Señor; ninguno de los cuales debe ser administrado sino por un ministro de la Palabra legalmente ordenado.
Capítulo XXX De la Disciplina Eclesiástica
I. El Señor Jesús, como Rey y Cabeza de su iglesia, ha designado en ella un gobierno dirigido por oficiales de la iglesia,
diferentes de los magistrados civiles. (Is. 9:6; 1 Ti. 5:17, 1 Ts. 5:12; Hch. 20:17, 18; He. 13:7, 17, 24; Mt. 28:18-20)
II. A estos oficiales han sido entregadas las llaves del Reino de los Cielos, en virtud de lo cual tienen poder
respectivamente para retener y remitir los pecados, para cerrar aquel Reino a los que no se arrepienten tanto por la
palabra como por la disciplina, y para abrirlo a los pecadores arrepentidos, por el ministerio del evangelio, y por la
absolución de la disciplina, según lo reunieran las circunstancias. (Mt. 16:19 y 18:17, 18; Jn. 20:21-23; 2 Cor. 2:68)
III. La disciplina eclesiástica es necesaria para ganar y hacer volver a los hermanos que ofenden; para disuadir a otros
de cometer ofensas semejantes; para purgar de la mala levadura que puede infectar toda la mas; para vindicar el
honor de Cristo y la santa profesión del evangelio; para prevenir la ira de Dios que justamente podría caer sobre la
iglesia si ésta consintiera que el Pacto del Señor y sus signos fuesen profanados por ofensores notorios y
obstinados. (1 Cor. 5; 1 Ti. 5:20 y 1:20; Mt. 7:6; 1 Cor 11:27-34 con Jud. 23)
IV. Para lograr mejor estos fines, los oficiales de la iglesia deben proceder por la amonestación, por la suspensión del
sacramento de la Santa Cena por un tiempo, y por la excomunión de la iglesia, según la naturaleza del crimen y la
ofensa de la persona. (1 Ts. 5:12; 2 Ts. 3:6, 14, 15; 1 Co. 5:4, 5:13; Mt. 18:17; Tit. 3:10)
El Catecismo Mayor de Westminster
P. 156. ¿La palabra de Dios debe ser leída por todos?
R. Aunque no a todos les es permitido leer la palabra de Dios públicamente a la congregación, sin embargo, toda
clase de personas está obligada a leerla para sí misma y con sus familias; para lo cual las Santas Escrituras deben
traducirse del original al lenguaje común (Deut. 31:9, 12, 13; 17:18, 19; Isa. 34: 16; Juan 5:39; Rev. 1:3; Deut. 6:6,
7; Sal. 78:5,6; 1 Cor. 14:2-29)
P. 158. ¿Por quién debe ser predicada la palabra de Dios?
R. La palabra de Dios debe ser predicada sola mente por aquellos que están dotados de las cualidades necesarias de
un modo suficiente, y que han sido llamados y aprobados de la manera debida para este oficio. (1 Tim. 3:2-6; 2
Tim. 2:2; Mal. 2:7; Rom.10:15; Heb. 5:4; 1 Tim. 4:14.
P. 159. ¿Cómo debe ser predicada la palabra de Dios por los que son llamados para ello?
R. Los que son llamados para trabajar en el ministerio de la palabra deben predicar doctrina sana, con diligencia, a
tiempo y fuera de tiempo; plenamente, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del
Espíritu y con poder, con fidelidad, dando a conocer todo el consejo de Dios; con sabiduría, adaptándose a las
necesidades y capacidades de los oyentes; con celo con amor ferviente a Dios y a las almas de su pueblo; con
sinceridad, buscando la gloria de Dios, y la conversión, edificación, y salvación de las almas. (Tit. 2:1, 8; Hch.
18:25; 2 Tim. 4:2; 1 Cor. 14:9; 1 Cor. 2:4; Jer. 23:28; 1 Cor.4:1,2; Mat. 24:45-47; Hch. 20:27; Col. 1:28; 2 Tim.
2:15; 1 Cor. 3:2; Heb. 5:12-14; 1 Tes.2:7; Luc. 12:42; Hch. 18:25; 2 Tim. 4:5; 2 Tim. 5:13,14; Fil. 1:15-17; 2 Cor.
12:15; 1 Tes. 3:12; 2 Cor. 4:2; 2 Cor. 2:17; Juan 7:18; 1 Tes. 2:4-6; 1 Cor. 9:19-22; 2 Cor. 12:19; Efe. 4:12; 1 Tim.
4:16; 2 Tim. 2:10; Hch. 26:16-18.
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SEMANA 13 – Día 1
Reflexión sobre la semana pasada
1. La semana pasada, ¿que aprendió que es importante a si mismo? ¿Por qué es importante?

2. ¿Hay algo que necesita cambiar en su vida para vivir la verdad que proclama 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 La Confesión de fe de Westminster, Capítulo XXV, I-III; Capítulo XXVII, IV;
Capítulo XXX, I-IV; El Catecismo Mayor de Westminster, #156, 158, 159.
Nota la responsabilidad de los pastores en la iglesia.
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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.
13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
13:9 No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; porque buena cosa es
afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que
se han ocupado de ellas.
13:10 Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al
tabernáculo.
13:11 Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es
introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del
campamento.
13:12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia
sangre, padeció fuera de la puerta.
13:13 Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio;
13:14 porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por
venir.
13:15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza,
es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
13:16 Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales
sacrificios se agrada Dios.
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.
Ezekiel
Capítulo 3
3:14 Me levantó, pues, el Espíritu, y me tomó; y fui en amargura, en la indignación
de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí.
3:15 Y vine a los cautivos en Tel-abib, que moraban junto al río Quebar, y me senté
donde ellos estaban sentados, y allí permanecí siete días atónito entre ellos.
3:16 Y aconteció que al cabo de los siete días vino a mí palabra de Jehová,
diciendo:
3:17 Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues,
tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte.
Capítulo 33

33:7 A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás
la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte.
II Crónicas
Capítulo 19
19:10 En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan
en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos,
les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre
vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así no pecaréis.
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SEMANA 13 - Día 2
Obedecer
Lea Hebreos 13:7-17; Ezequiel 3:14-17; 33:7; II Crónicas 19:10.
1. Hebreos 13:7-17 empieza y termina con “vuestros pastores.”
¿Quiénes son “nosotros” en versículos 10-16?
¿Cuáles son las responsabilidades de los pastores?

2. El Antiguo Testamento habla de una atalaya que vela por las almas.
¿Qué dice Ezequiel 3:14-17, 33:7, y II Crónicas 19:10 sobre la responsabilidad de una atalaya?

3. ¿Qué significa “vuestros” en Hebreos 13:7?
¿Qué tienen que hacer?

4. ¿Es lo mismo para la mujer que para el hombre obedecer y sujetarse a los pastores?
¿Qué demuestra la mujer?

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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Juan

Capítulo 13

13:33 Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a los judíos,
así os digo ahora a vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir. 13:34 Un
mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que
también os améis unos a otros. 13:35 En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si
tuviereis amor los unos con los otros.
Capítulo 17

17:20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por
la palabra de ellos, 17:21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.
17:22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos
uno. 17:23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo
conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has
amado.

Gálatas

Capítulo 3

3:22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en
Jesucristo fuese dada a los creyentes.
3:23 Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para
aquella fe que iba a ser revelada.
3:24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que
fuésemos justificados por la fe. 3:25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo,
3:26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;
3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.
3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
3:29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la
promesa.

Filipenses

Capítulo 2

2:1 Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna
comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia,
2:2 completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo
una misma cosa.
2:3 Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada
uno a los demás como superiores a él mismo;
2:4 no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
2:6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse,
2:7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los
hombres;
2:8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz.
2:9 Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo
nombre,
2:10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y
en la tierra, y debajo de la tierra;
2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
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SEMANA 13 - Día 3
La Unidad
Lea Juan 13:33-35; 17:20-23; Gálatas 3:22-29; Filipenses 2:1-11.
1. ¿De qué tipo de unidad habla Cristo y Pablo en los versículos de hoy?

¿Significa la unidad que todos tenemos que ser iguales o idénticos?

2. ¿Cómo se logra esta unidad?

3. ¿Cuál es el fruto de esta unidad? Juan 13:33-35; 17:20-23; Filipenses 2:9-11.

4. Pídale al Señor por esta unidad en su iglesia, especialmente entre el hombre y la mujer.
¿Qué necesita hacer usted para que sea perfecta en la unidad?

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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Marcos

Capítulo 12

12:18 Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron,
diciendo:
12:19 Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no
dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. 12:20 Hubo
siete hermanos; el primero tomó esposa, y murió sin dejar descendencia. 12:21 Y el segundo se
casó con ella, y murió, y tampoco dejó descendencia; y el tercero, de la misma manera. 12:22 Y así
los siete, y no dejaron descendencia; y después de todos murió también la mujer. 12:23 En la
resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron
por mujer?
12:24 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras, y el
poder de Dios? 12:25 Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en
casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos.
12:26 Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le
habló Dios en la zarza, diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?
12:27 Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos; así que vosotros mucho erráis.

Lucas

Capítulo 20

20:27 Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le
preguntaron,
20:28 diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no
dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. 20:29 Hubo,
pues, siete hermanos; y el primero tomó esposa, y murió sin hijos. 20:30 Y la tomó el segundo, el
cual también murió sin hijos. 20:31 La tomó el tercero, y así todos los siete, y murieron sin dejar
descendencia. 20:32 Finalmente murió también la mujer. 20:33 En la resurrección, pues, ¿de cuál
de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer?
20:34 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan, y se dan en
casamiento; 20:35 mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección
de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento.
20:36 Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser
hijos de la resurrección.
20:37 Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aun Moisés lo enseñó en el pasaje de la
zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
20:38 Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven.

Mateo

Capítulo 16

16:24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, y tome su cruz, y sígame.
16:25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa
de mí, la hallará.

Marcos

Capítulo 8

8:34 Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, y tome su cruz, y sígame.
8:35 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de
mí y del evangelio, la salvará.

Lucas

Capítulo 9

9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada
día, y sígame.
9:24 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de
mí, éste la salvará.

144

SEMANA 13 - Día 4
El ejemplo de Cristo
Lea Marcos 12:18-27; Lucas 20:27-38; Filipenses 2:5-8 (día 3);
Mateo 16:24-25; Marcos 8:34-35; Lucas 9:23-24.
1. ¿Qué dice Jesús según Marcos y Lucas sobre el matrimonio? Marcos 12:25; Lucas 20:35

2. Recuerde que el papel de la mujer en relación al hombre es como el papel de Jesús hacia Dios Padre.
(Semana 5, día 3, pregunta 3) ¿Qué enseña Filipenses 2:5-8 sobre el papel de Jesús?

¿Qué aprende usted de esto sobre el papel de la mujer?

¿Es Filipenses 2:5 solamente para las mujeres?

3. ¿Hay un limite a la humildad para Cristo? ¿Para nosotros? Filipenses 2:8; Mateo 16:24-25;
Marcos 8:34-35; Lucas 9:23-24.

4. Filipenses 2:14 dice “haced todo sin murmuraciones y contiendas.” ¿Qué tiene que hacer usted para
negar a si mismo y hacer todo sin murmuraciones y contiendas?

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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Lucas

Capítulo 22

22:39 Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus discípulos también le siguieron.
22:40 Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación.
22:41 Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de rodillas oró,
22:42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
22:43 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.
22:44 Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre
que caían hasta la tierra.

Hebreos

Capítulo 5

5:1 Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres
en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados;
5:2 para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está
rodeado de debilidad;
5:3 y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el
pueblo.
5:4 Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón.
5:5 Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo:
Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy.
5:6 Como también dice en otro lugar:
Tú eres sacerdote para siempre, Según el orden de Melquisedec.
5:7 Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que
le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
5:8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;
5:9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le
obedecen;
5:10 y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.

Mateo

Capítulo 22

22:36 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?
22:37 Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu
mente.
22:38 Este es el primero y grande mandamiento.
22:39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
22:40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.

Juan

Capítulo 4

4:34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra.
Capítulo 5

5:19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada
por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el
Hijo igualmente.
5:20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las cosas que él hace; y mayores obras que
estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Capítulo 6

6:37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera.
6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
6:39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no pierda yo
nada, sino que lo resucite en el día postrero.

146

SEMANA 13 - Día 5
El ejemplo de Cristo
Lea Lucas 22:39-44; Hebreos 5:1-10; Mateo 22:36-40; Juan 4:34; 5:19-20; 6:37-39.
1. ¿Fue fácil para Jesús obedecer a Dios el Padre? Lucas 22:39-44; Hebreos 5:1-10.

¿Qué oró? Lucas 22:42.

¿Puede usted orar como Cristo, “no se haga mi voluntad, sino la tuya”?

2. ¿Cómo fue la relación entre Cristo y Dios el Padre? Mateo 22:36-40; Juan 4:34; 5:19-20; 6:37-39.

3. ¿Es fácil para usted como mujer estar sujeta a su marido y a los ancianos de la iglesia en lugar de
dirigir? ¿Puede usted decir estas cosas de su relación con su marido o con los ancianos de 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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