Bosquejo de
LA SEMANA #4
El pacto de Dios y del matrimonio
Día 1: Reflexión sobre la semana #3. El Catecismo Menor de Westminster, #45-47, 70-72.
Día 2: El pacto de Dios: Deuteronomio 5:1-3,6-7; Isaías 56:1-7; Jeremías 13:1-11.
Día 3: Unirse con Dios: Deuteronomio 4:4; 10:20; 11:22; 13:4; 30:20; Colosenses 2:18-19;
Apocalipsis 19:6-9; Josué 23:1-13.
Día 4: El pacto del matrimonio: Génesis 2:23-24; Mateo 19:4-6; Marcos 10:5-9; Efesios 5:22-23, 31-32;
Juan 10:27-29.
Día 5: Ser fiel: I Reyes 11:1-4; Malaquías 2:1-16; Oseas 1:2,8-11.

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:

27

El Catecismo Menor de Westminster
P. 45. ¿Cuál es el primer mandamiento?
R. El primer mandamiento es: “No tendrás dioses ajenos delante de mí.”
P. 46. ¿Qué se requiere en el primer mandamiento?
R. El primer mandamiento nos pide que conozcamos y reconozcamos s a Dios como nuestro único
y verdadero Dios, y que como a tal le adoremos y glorifiquemos.
P. 47. ¿Qué se prohíbe en el primer mandamiento?
R. El primer mandamiento nos prohíbe que neguemos a Dios, o que no le adoremos y glorifiquemos
como el verdadero Dios, y Dios nuestro; o que le demos a cualquier otro ser la adoración y la
gloria que sólo a El le debemos.
P. 70. ¿Cuál es el séptimo mandamiento?
R. El séptimo mandamiento es: “No cometerás adulterio.” Ex. 20:14
P. 71. ¿Qué se requiere en el séptimo mandamiento?
R. El séptimo mandamiento requiere que preservemos nuestra propia castidad y la de nuestro prójimo,
en corazón, palabra y conducta.
P. 72. ¿Qué se prohíbe en el séptimo mandamiento?
R. El séptimo mandamiento prohíbe todo pensamiento, palabra o acción deshonesta.
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SEMANA 4 – Día 1
1. La semana pasada, ¿que aprendió que es importante a si mismo? ¿Por que 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, #45-47, 70-72.
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Deuteronomio

Capítulo 5

5:1 Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo
pronuncio hoy en vuestros oídos; aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por obra.
5:2 Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb.
5:3 No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que
estamos aquí hoy vivos.
5:6 Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
5:7 No tendrás dioses ajenos delante de mí.

Isaías

Capítulo 56

Jeremías

Capítulo 13

56:1 Así dijo Jehová: Guardad derecho, y haced justicia; porque cercana está mi salvación
para venir, y mi justicia para manifestarse.
56:2 Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza; que
guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal.
56:3 Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: Me apartará totalmente Jehová
de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy árbol seco.
56:4 Porque así dijo Jehová: A los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo
que yo quiero, y abracen mi pacto,
56:5 yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e
hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá.
56:6 Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el
nombre de Jehová para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para no
profanarlo, y abracen mi pacto,
56:7 yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos
y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración
para todos los pueblos.

13:1 Así me dijo Jehová: Ve y cómprate un cinto de lino, y cíñelo sobre tus lomos, y no lo
metas en agua.
13:2 Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos.
13:3 Vino a mí segunda vez palabra de Jehová, diciendo:
13:4 Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al
Eufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña.
13:5 Fui, pues, y lo escondí junto al Eufrates, como Jehová me mandó.
13:6 Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: Levántate y vete al Eufrates,
y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá.
13:7 Entonces fui al Eufrates, y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido; y
he aquí que el cinto se había podrido; para ninguna cosa era bueno.
13:8 Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
13:9 Así ha dicho Jehová: Así haré podrir la soberbia de Judá, y la mucha soberbia de
Jerusalén.
13:10 Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de
su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles, y para postrarse ante ellos,
vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno.
13:11 Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la
casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por
fama, por alabanza y por honra; pero no escucharon.
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SEMANA 4 - Día 2
El pacto de Dios
Lea Deuteronomio 5:1-3, 6-7; Isaías 56:1-7; Jeremías 13:1-11.
1. ¿Cuál fue la parte primera y más importante del pacto que Dios hizo con Israel? Deut. 5:7.

2. ¿Cómo se debe responder al pacto? Isaías 56:2, 4, 6.

3. ¿Para qué hizo Dios el pacto con Israel y Judá? Jeremías 13:11.

4. La palabra hebrea para “juntar” en Jeremías es la misma palabra para “unirse”
y significa mas “agarrar” o “asir.”
¿Cómo hizo juntar Dios a la casa de Israel y a la casa de Judá? Jeremías 13:11.

¿Qué pasó al cinto? Jeremías 13:7.

¿Qué pasó a la unión entre Dios e Israel y Judá? Jeremías 13:10.

5. ¿Vive usted para la fama, alabanza y honra de Dios?
¿Vive su iglesia para la fama, alabanza y honra 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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Deuteronomio
4:4 Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy.
10:20 A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás.
11:22 Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que
los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y siguiéndole a él,
13:4 En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y
escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis.
30:20 amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y
prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham,
Isaac y Jacob, que les había de dar.

Colosenses

Capítulo 2

2:18 Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose
en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, 2:19 y no asiéndose de la
Cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos,
crece con el crecimiento que da Dios.

Apocalipsis

Capítulo 19

19:6 Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de
grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina! 19:7
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa
se ha preparado. 19:8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente;
porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 19:9 Y el ángel me dijo: Escribe:
bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son
palabras verdaderas de Dios.

Josué

Capítulo 23

23:1 Aconteció, muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos
alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, 23:2 llamó a todo Israel, a sus ancianos,
sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años.
23:3 Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por
vuestra causa; porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros.
23:4 He aquí os he repartido por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas naciones, así las
destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se pone el sol.
23:5 Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia; y
vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho.
23:6 Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de
Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra; 23:7 para que no os mezcléis con estas
naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni
los sirváis, ni os inclinéis a ellos. 23:8 Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta
hoy. 23:9 Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy
nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro.
23:10 Un varón de vosotros perseguirá a mil; porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por
vosotros, como él os dijo.
23:11 Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios.
23:12 Porque si os apartareis, y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con
vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros,
23:13 sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino
que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros
ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado.

32

SEMANA 4 - Día 3
Unirse con Dios
Lea Deuteronomio 4:4;10:20; 11:22; 13:4; 30:20; Colosenses 2:18-19; Apocalipsis 19:6-9; Josué 23:1-13.
Nota: La palabra hebrea para “seguir” en estos versículos es igual con la palabra para “unirse.”
1. ¿Por qué debe el pueblo Israel seguir o unirse a Dios?
Deuteronomio 4:4; 10:20; 11:22; 13:4; 30:20.

2. ¿Cómo estamos unidos a Cristo? Colosenses 2:19; Apocalipsis 19:6-9.

3. La palabra hebrea para “seguiréis” en Josué 23:8 es la misma palabra para “os uniereis” en 23:12.
¿Por qué no deben unirse con lo que resta de estas naciones?

4. ¿Con quién se une usted?

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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Génesis

Capítulo 2

2:23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta
será llamada Varona, porque del varón fue tomada.
2:24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán
una sola carne.

Mateo

Capítulo 19

Marcos

Capítulo 10

Efesios

Capítulo 5

19:4 El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y
hembra los hizo,
19:5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos
serán una sola carne?
19:6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo
separe el hombre.
10:5 Y respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este
mandamiento;
10:6 pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios.
10:7 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
10:8 y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno.
10:9 Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
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.
5:31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos
serán una sola carne.
5:32 Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.

Juan

Capítulo 10

10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen,
10:28 y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
10:29 Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la
mano de mi Padre.

II Corintios

Capítulo 6

6:14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
6:15 ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
6:16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el
templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos,
Y seré su Dios,
Y ellos serán mi pueblo.
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SEMANA 4 - Día 4
El pacto del matrimonio
Lea Génesis 2:23-24; Mateo 19:4-6; Marcos 10:5-9; Efesios 5:22-23, 31-32; Juan 10:27-29;
II Corintios 6:14-16.
1. ¿Qué debe hacer el hombre con su mujer? Génesis 2:24; Mateo 19:5; Marcos 10:7.

2. ¿Qué refleja el hombre en la unión entre maridos? Efesios 5:31-32; Juan 10:28-29.

3. ¿Qué refleja la mujer en la unión entre maridos? Efesios 5:22-23.

4. ¿Cómo es la unión entre un creyente y un incrédulo? II Corintios 6:14-16.

5. ¿Agarra a su esposa? ¿Cómo les agarra Dios a ustedes?
¿Está una con su marido en sujeción? ¿Está usted uno o una con Dios en sujeción?

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 Reyes

Capítulo 11

11:1 Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras; a las
de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las heteas; 11:2 gentes de las cuales
Jehová había dicho a los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros;
porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A éstas, pues, se juntó
Salomón con amor. 11:3 Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y sus mujeres
desviaron su corazón. 11:4 Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras
dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David.

Malaquías

Capítulo 2

2:1 Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento.
2:2 Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los
ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones; y aun las he
maldecido, porque no os habéis decidido de corazón.
2:3 He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros
animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él.
2:4 Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová
de los ejércitos.
2:5 Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera; y tuvo
temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado.
2:6 La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios; en paz y en justicia
anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad.
2:7 Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la
ley; porque mensajero es de Jehová de los ejércitos.
2:8 Mas vosotros os habéis apartado del camino; habéis hecho tropezar a muchos en la ley; habéis
corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos.
2:9 Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no
habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas.
2:10 ¿No tenemos todos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos
portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres?
2:11 Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación; porque Judá ha
profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de dios extraño.
2:12 Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que
responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos.
2:13 Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, y de clamor; así que no
miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano.
2:14 Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra
la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto.
2:15 ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una
descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer
de vuestra juventud.
2:16 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad
su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales.

Oseas

Capítulo 01

1:2 El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una
mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la tierra fornica apartándose de Jehová.
1:8 Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. 1:9 Y dijo Dios: Ponle por
nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. 1:10 Con todo, será el
número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar
en donde les fue dicho: Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois hijos del Dios viviente.
1:11 Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra;
porque el día de Jezreel será grande.
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SEMANA 4 - Día 5
Ser fiel
Lea I Reyes 11:1-4; Malaquías 2:1-16; Oseas 1:2, 8-11.
1. ¿Cómo no obedeció Salomón a Dios? I Reyes 11:1-2.

¿Qué hicieron las mujeres de Salomón a él? I Reyes 11:2-4.

2. ¿Quién es “la mujer de tu juventud” en Malaquías 2:14, 15? Malaquías 2:11.

¿Qué refleja ser desleal en el matrimonio? Malaquías 2:10, 11, 14, 15.

¿Por qué Dios aborrece el repudio? Malaquías 2:16.

3. ¿Cómo es usted desleal a Dios?

¿De quién depende el pacto entre Dios y su novia, su pueblo, su iglesia? Oseas 1:2, 8-11.

4. ¿Cómo es usted desleal a su marido o esposa?

¿De quién depende el pacto del matrimonio?

5. ¿Cómo están relajados los primero y séptimo mandamientos?

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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