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Bosquejo de 

LA SEMANA #6 

El papel de la cabeza de la familia como profeta y sacerdote 

Día 1: Reflexión sobre la semana #5. El Catecismo Menor de Westminster, #23-26.  

Día 2: ¿Qué es un profeta? Juan 8:26-27; 14:8-11; 16:13-15; Hechos 3:18-26;  

 Romanos 16:25-26; I Corintios 14:3. 

Día 3: El marido es un profeta en su familia: Génesis 2:15-18; 3:1-3; 1 Corintios 14:29-35;  

 Deuteronomio 6:4-9; Juan 7:16-18; 12:47-50.  

Día 4: ¿Qué es un sacerdote? Hebreos 2:16-17; 4:15; 5:5 y capítulo 7; Juan 17;  

 Romanos 8:34; 12:1; Apocalipsis 1:5-6; 5:8; 8:3-4; I Pedro 2:4-5, 9-10. 

Día 5: El marido es un sacerdote en su familia: I Timoteo 2:5; I Corintios 7:3-5; I Pedro 3:7.  

 

 

 

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. 23. ¿Qué oficios realiza Cristo como Redentor nuestro? 

R. Cristo, en cuanto Redentor nuestro, realiza los oficios de Profeta, de Sacerdote, y de Rey, 

tanto en su estado de humillación como de exaltación. 
 

P. 24. ¿Cómo realiza Cristo el oficio de Profeta? 

R. Cristo realiza el oficio de Profeta al revelarnos, por su Palabra y Espíritu, la voluntad de Dios 

para nuestra salvación. 
 

P. 25. ¿Cómo realiza Cristo el oficio de Sacerdote? 

R. Cristo realiza el oficio de Sacerdote al ofrecerse una sola vez como sacrificio para satisfacer la 

justicia divina, y reconciliarnos con Dios, y al hacer continua intercesión por nosotros.   
 

P. 26. ¿Cómo realiza Cristo el oficio de Rey? 

R. Cristo realiza el oficio de Rey sometiéndonos a El mismo, rigiéndonos y defendiéndonos, y 

refrenando y venciendo a todos los enemigos, suyos y nuestros.  
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SEMANA 6 – Día 1 

Reflexión sobre el papel de la mujer en Génesis 
 

1. La semana pasada, ¿qué aprendió que es importante a si mismo? ¿Por qué es importante? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Hay algo que usted tiene que 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, #23-26.  

 ¿Qué oficios tiene Cristo, la cabeza de la iglesia?  
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Juan   Capítulo 8   8:26 Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; 

pero el que me envió es verdadero; y yo, lo que he oído de él, esto hablo al 
mundo. 8:27 Pero no entendieron que les hablaba del Padre. 8:28 Les dijo, pues, 
Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo 

soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así 
hablo.  

 
Capítulo 14 14:8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 14:9 
Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, 

Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 
Muéstranos el Padre? 14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? 

Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre 
que mora en mí, él hace las obras. 14:11 Creedme que yo soy en el Padre, y el 

Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas obras.  

 
Capítulo 16 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la 

verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que 
oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 16:14 El me glorificará; 

porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 16:15 Todo lo que tiene el Padre es 
mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. 
 

Hechos  Capítulo 3  3:18 Pero Dios ha cumplido así lo que había antes 

anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. 3:19 Así 

que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 3:20 y él envíe a Jesucristo, 

que os fue antes anunciado;  
3:21 a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la 
restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas 

que han sido desde tiempo antiguo.  3:22 Porque Moisés dijo a los padres: El Señor 
vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí; a él 

oiréis en todas las cosas que os hable; 3:23 y toda alma que no oiga a aquel 
profeta, será desarraigada del pueblo. 3:24 Y todos los profetas desde Samuel en 
adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. 3:25 Vosotros 

sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, 
diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. 

3:26 A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para 
que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad.   

 

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,  
 

I Corintios   Capítulo 14   14:3 Pero el que profetiza habla a los hombres 

para edificación, exhortación y consolación.   
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SEMANA 6 – Día 2 

¿Qué es un profeta? 

 

Lea Juan 8:26-27; 14:8-11; 16:13-15; Hechos 3:18-26; Romanos 16:25-26; I Corintios 14:3. 

1. ¿Cómo realiza Cristo el oficio de Profeta? Juan 8:26-28; Hechos 3:18-26. 

  

 

 

 

   

2. ¿Qué tipo de profeta es Cristo? ¿Por qué? Juan 14:8-11.  

 

 

 

 

 

 

3. ¿A quién envió Cristo y por qué? Juan 16:13-15; Romanos 16:25-26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo es un profeta en la iglesia? I Corintios 14:3. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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  2:15 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el 

huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase.  
2:16 Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 
comer; 2:17 mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el 

día que de él comieres, ciertamente morirás.  
2:18 Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 

idónea para él.  
 
Capítulo 3   3:1 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del 
campo que Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha 
dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 3:2 Y la mujer respondió a la serpiente: 

Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 3:3 pero del fruto del árbol que 
está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no 

muráis.  
 

I Corintios  Capítulo 14  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. 

 

Deuteronomio  Capítulo 6  6:4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.  

6:5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas 
tus fuerzas. 6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;  
6:7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando 

por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 6:8 Y las atarás como una señal 
en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 6:9 y las escribirás en los 

postes de tu casa, y en tus puertas. 

 

Juan   Capítulo 7 7:16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, 

sino de aquel que me envió. 7:17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá 
si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. 7:18 El que habla por 

su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que le 
envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia.  

 
Capítulo 12 12:47 Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo; 
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 12:48 El que me 

rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, 
ella le juzgará en el día postrero. 12:49 Porque yo no he hablado por mi propia 

cuenta; el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de 
lo que he de hablar. 12:50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo 

que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.  
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SEMANA 6 – Día 3 

El marido es un profeta en su familia. 

 

Lea Génesis 2:15-18; 3:1-3; 1 Corintios 14:29-35; Deuteronomio 6:4-9;  

 Juan 7:16-18; 12:47-50.  

1. ¿A quién mandó Dios en Génesis 2:16?  

 

     ¿Qué significa “hombre” aquí? Génesis 2:18.  

 

     ¿Cómo fungió Adán como profeta? Génesis 3:1-3. 

 

 

2. ¿A quién debe preguntar la mujer cuando quiere aprender algo sobre lo que es dicho en 

 la iglesia? I Corintios 14:35. 

 

    ¿Cómo funge el marido como profeta para su esposa? I Corintios 14:29-32. 

 

 

3. ¿Cómo no cumplió su oficio como profeta Adán hacia su mujer? Génesis 2:16-17; 3:3. 

 

 

4. ¿Para quién más es el marido un profeta? Deuteronomio 6:4-9.  

 

   

5. ¿Quién juzga? Juan 12:47-50 

   

    ¿Qué aprende usted de esta escritura?  

 

 

    ¿Qué debe declarar primariamente a su familia? 

 

 

    ¿Qué motivo debe tener? Juan 7:16-18. 

 

 

6. ¿Cómo refleja el marido en su familia a Jesús como profeta?  

   ¿Cuál es su motivo? 

 

 

 

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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Hebreos   Capítulo 2    
2:16 Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de 

Abraham. 2:17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser 

misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del 

pueblo.  
Capítulo 4  

4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 

debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 
Capítulo 5 

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. 
Capítulo 7 

7:23 Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían 

continuar; 7:24 mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio 

inmutable; 7:25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se 

acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 7:26 Porque tal sumo sacerdote 

nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más 

sublime que los cielos; 7:27 que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos 

sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del 

pueblo; porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 7:28 Porque la 

ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres; pero la palabra del juramento, 

posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. 

 

Romanos   Capítulo 8    

8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, 

el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 
Capítulo 12 

12:1 Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros 

cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 

 

Apocalipsis   Capítulo 1 

1:5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes 

de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 1:6 y nos hizo 

reyes y sacerdotes para Dios, su Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. 

Amén.  
Capítulo 5 

5:8 Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se 

postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro llenas de incienso, que 

son las oraciones de los santos; 
Capítulo 8 

8:3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio 

mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que 

estaba delante del trono. 8:4 Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo 

del incienso con las oraciones de los santos.  

 

I Pedro   Capítulo 2 2:4 Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por 

los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, 2:5 vosotros también, como piedras vivas, 

sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales 

aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 2:9 Mas vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de 

aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; 2:10 vosotros que en otro tiempo no 

erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que en otro tiempo no habíais alcanzado 

misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia.  
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SEMANA 6 – Día 4 

¿Qué es un sacerdote? 

 

Lea Hebreos 2:16-17; 4:15; 5:5 y capítulo 7; Juan 17; Romanos 8:34; 12:1;  

Apocalipsis 1:5-6; 5:8; 8:3-4; I Pedro 2:4-5, 9-10. 

  

1. ¿Qué tipo de sacerdote es Cristo? Hebreos 2:16-17; 5:5; 7:24, 26. 

 

 

 

 

 

 

          

  

2. ¿Qué hizo y hace Cristo como sacerdote? Hebreos 7:25, 27-28; Juan 17; Romanos 8:34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Quiénes son los sacerdotes? Apocalipsis 1:5-6. 

 

 

 

4. ¿Estos sacerdotes tienen que ofrecer sacrificios para los pecados? Hebreos 7:27. 

 

 

 

 

5.  ¿Qué hacen estos sacerdotes? Romanos 12:1; I Pedro 2:4-5, 9-10; Apocalipsis 5:8; 8:3-4.  

 

 

 

 

 

   

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 Timoteo    Capítulo 2 

2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre, 

 
I Corintios   Capítulo 7 

7:3 El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer 
con el marido. 7:4 La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino 

el marido; ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino 
la mujer. 7:5 No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de 

mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración; y 
volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra 

incontinencia.  
 

I Pedro   Capítulo 3 

3:7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor 

a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la 

vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 
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SEMANA 6 – Día 5 

El marido es un sacerdote en su familia. 

 

Lea  I Timoteo 2:5; I Corintios 7:3-5; I Pedro 3:7. 

  

1. ¿Qué hace el marido como cabeza y sacerdote de su casa? I Timoteo 2:5. 

 

 

 

 

 

 

 

    

2. ¿Qué impide a la intercesión? I Corintios 7:3-5: 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo debe vivir para interceder? I Pedro 3:7: 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ¿Cómo refleja el marido en su familia a Jesús como sacerdote? 

     ¿Cómo ofrece sacrificios de gratitud y alabanza en su familia? 

 ¿Cómo intercede por su familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN: Lea lo que Dios le ha dicho por medio de su palabra y ore: 

Adoración: 

Confesión y Perdón: 

Dar Gracias: 

Intercesión: 

Petición: 



62 

 

 


