Bosquejo de
LA SEMANA #7
El papel de la cabeza de la familia como rey y hombre fiel.
Día 1: Reflexión sobre la semana #6. El Catecismo Menor de Westminster, #23-26.
Día 2: ¿Qué es un buen rey? Isaías 32:1-2; 33:22; Efesios 1:19-23; Apocalipsis 1:5-6; 12:10;
Hebreos 2:14-15; 4:15-16; I Corintios 15:24-26.
Día 3: El marido es la cabeza o el rey de la familia: Génesis 1:26, 28; 2:15, 20, 23; 3:17, 20, 24;
Salmo 8; Hebreos 2:5-9; 12:9-11; Efesios 2:4-7; 5:25-28; II Corintios 10:1, 3-6;
I Timoteo 3:2-5, 12.
Día 4: El marido fiel: Apocalipsis 19; Deuteronomio 24:5.
Día 5: El marido es hombre fiel: II Timoteo 2.

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 7 – 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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Isaías Capítulo 32 32:1 He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes
presidirán en juicio. 32:2 Y será aquel varón como escondedero contra el
viento, y como refugio contra el turbión; como arroyos de aguas en tierra de
sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa.
33:22 Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador,
Jehová es nuestro Rey; él mismo nos salvará.
Capítulo 33

Efesios Capítulo 1 1:19 y cuál la supereminente grandeza de su poder para
con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su
fuerza, 1:20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y
sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 1:21 sobre todo principado
y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo
en este siglo, sino también en el venidero; 1:22 y sometió todas las cosas
bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 1:23 la
cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo.
Apocalípsis 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.
12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha
venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su
Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el
que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Capítulo 12

Hebreos Capítulo 2 2:14 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y
sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 2:15 y librar
a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a servidumbre.
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. 4:16 Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro.
I Corintios
Capítulo 15 15:24 Luego el fin, cuando entregue el reino al
Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y
potencia. 15:25 Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a
todos sus enemigos debajo de sus pies.15:26 Y el postrer enemigo que será
destruido es la muerte.
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SEMANA 7 – Día 2
¿Qué es un buen rey?
Lea Isaías 32:1-2; 33:22; Efesios 1:19-23; Apocalipsis 1:5-6; 12:10;
Hebreos 2:14-15; 4:15-16; I Corintios 15:24-26.
1. ¿Qué hace un rey?
Isaías 32:1-2.

Isaías 33:22

2. ¿Cómo es Cristo un rey?
Efesios 1:19-23.

Apocalipsis 1:5.

Hebreos 4:15-16.

I Corintios 15:24-25.

3. ¿Cuál es el enemigo de Cristo? I Corintios 15:26.

4. ¿Cómo lo venció? Hebreos 2:14-15; Apocalipsis 12:10.

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 1
1:26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen,
conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
1:28 Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread
en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
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. 2:20 Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del
campo; mas para Adán no se halló ayuda idónea para él.
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.
Capítulo 3 3:17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de
que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa; con dolor comerás de
ella todos los días de tu vida. 3:20 Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era
madre de todos los vivientes. 3:24 Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén
querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol
de la vida.

Hebreos Capítulo 2 2:5 Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos
hablando; 2:6 pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué es el hombre, para que te
acuerdes de él, O el hijo del hombre, para que le visites? 2:7 Le hiciste un poco menor que los
ángeles, Le coronaste de gloria y de honra, Y le pusiste sobre las obras de tus manos; 2:8 Todo lo
sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él;
pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. 2:9 Pero vemos a aquel que fue hecho un
poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la
muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos.
Capítulo 12 12:9 Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los
venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? 12:10 Y
aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que
nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 12:11 Es verdad que ninguna disciplina al
presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los
que en ella han sido ejercitados.

Efesios

Capítulo 2 2:4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos
amó, 2:5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia
sois salvos), 2:6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús, 2:7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su
gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Capítulo 5 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí
mismo por ella, 5:26 para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la
palabra, 5:27 a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 5:28 Así también los maridos deben amar a
sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.

II Corintios Capítulo 10 10:1 Yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que
estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con
vosotros; 10:3 Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; 10:4 porque las
armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas, 10:5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, 10:6 y estando prontos para castigar
toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta.

I Timoteo Capítulo 3 3:2 Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3:3 no dado al vino, no
pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; 3:4 que
gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 3:5 (pues el que no sabe
gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?);
3:12 Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas.
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SEMANA 7 – Día 3
El marido es la cabeza o el rey de la familia.
Lea Génesis 1:26, 28; 2:15, 20, 23; 3:17, 20, 24; Salmo 8; Hebreos 2:5-9; 12:9-11;
Efesios 2:4-7; 5:25-28; II Corintios 10:1, 3-6; I Timoteo 3:2-5, 12.
1. ¿Cómo es el hombre un rey? Génesis 1:26, 28; Salmo 8; Hebreos 2:5-9; Efesios 2:4-7.

2. ¿Cómo fue Adán un rey? Génesis 2:15, 20, 23; 3:20.

3. ¿Cómo falló Adán como rey y qué pasó? Génesis 3:17, 24.

4. ¿Cómo es el marido la cabeza o el rey de su casa?
Efesios 5:25-28

II Corintios 10:1, 3-6.

I Timoteo 3:2-5, 12.

Hebreos 12:9-11

5. ¿Si usted es marido, como cumple con el papel del rey de su casa? ¿Puede su familia
acercarse confiadamente a su trono, para alcanzar misericordia y hallar gracia para
el oportuno socorro? Hebreos 4:16.

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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Apocalipsis

Capítulo 19

19:1 Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya!
Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro;
19:2 porque sus juicios son verdaderos y justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha
corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano
de ella.
19:3 Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
19:4 Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y
adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya!
19:5 Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que
le teméis, así pequeños como grandes.
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.
19:10 Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy
consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios;
porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía.
19:11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se
llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
19:12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía
un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS.
19:14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en
caballos blancos.
19:15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá
con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
19:16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR
DE SEÑORES.
19:17 Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las
aves que vuelan en medio del cielo: Venid, y congregaos a la gran cena de Dios,
19:18 para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de
caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes.
19:19 Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear
contra el que montaba el caballo, y contra su ejército.
19:20 Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella
las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y
habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que
arde con azufre.
19:21 Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el
caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. abéis alcanzado misericordia.

Deuteronomio

Capítulo 24

24:5 Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le
ocupará; libre estará en su casa por un año, para alegrar a la mujer que tomó.
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SEMANA 7 – Día 4
El Marido Fiel
Lea Apocalipsis 19; Deuteronomio 24:5.
1. ¿Cómo es la boda en Apocalipsis 19:5-10?

2. ¿Quién es la esposa? 19:8.

¿Cuál es el lino fino de la esposa?

¿De dónde es?

3. ¿Cómo es el marido? Apocalipsis 19:11-16.

4. ¿Qué responsabilidad tiene el marido a su esposa según Deuteronomio 24:5? ¿Por qué?

5. Maridos, ¿cómo le alegra a su esposa?

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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II Timoteo

Capítulo 2

2:1 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que
sean idóneos para enseñar también a otros.
2:3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
2:4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a
aquel que lo tomó por soldado.
2:5 Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente.
2:6 El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
2:7 Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.
2:8 Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos
conforme a mi evangelio,
2:9 en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor; mas la
palabra de Dios no está presa.
2:10 Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también
obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
2:11 Palabra fiel es esta:
Si somos muertos con él, también viviremos con él;
2:12 Si sufrimos, también reinaremos con él;
Si le negáremos, él también nos negará.
2:13 Si fuéremos infieles, él permanece fiel;
El no puede negarse a sí mismo.
Un obrero aprobado
2:14 Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre
palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.
2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene
de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
2:16 Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la
impiedad.
2:17 Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto,
2:18 que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y
trastornan la fe de algunos.
2:19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a
los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de
Cristo.
2:20 Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino
también de madera y de barro; y unos son para usos honrosos, y otros para usos
viles. 2:21 Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para
honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra.
2:22 Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la
paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
2:23 Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran
contiendas.
2:24 Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con
todos, apto para enseñar, sufrido;
2:25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les
conceda que se arrepientan para conocer la verdad,
2:26 y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.
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SEMANA 7 – Día 5
El marido es hombre fiel
Lea II Timoteo 2.
1. Pablo habla a Timoteo sobre el hombre en la familia de Dios. ¿Cuáles descripciones usa del
papel del hombre fiel? II Timoteo 2.

2. ¿Quién es El Hombre Fiel? ¿Cómo es todo esto de pregunta 1 y más?

3. ¿Cómo es el marido, un hombre fiel en su familia? ¿En la familia de Dios, la iglesia?

¿Cómo necesita el marido a Cristo, quién fue el hombre perfectamente fiel?

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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