Bosquejo de
LA SEMANA #9
La iglesia y la mujer están sujetas.
Día 1: Reflexión sobre la semana #8. Lea Efesios 5:24.
Día 2: Los de la iglesia son hijos sujetos a su Padre: Día 1: Romanos 8:12-17, 29; Efesios 5:1;
Marcos 10:23-24; Juan 13:33; 21:4-5; Hebreos 2:9, 13; 5:8; 12:6-8; Isaías 8:17-18;
I Corintios 15:49; II Corintios 3:12-18.
Día 2: Colosenses 3:1-14; I Juan 3:1-3, 7-10; Mateo 5:9, 43-45; Lucas 6:35; Juan 8:41-42; 14:21.
Día 3: Los de la iglesia son siervos sujetos a su Señor, Cristo: Mateo 6:12; Marcos 10:42-45;
Lucas 12:35-36; 17:10; Juan 12:23-28; 13:12-17; Hechos 4:24, 29; Romanos 14:1-4, 16-20;
16:17-19; Efesios 6:5-8; I Pedro 2:13-24; Apocalipsis 19:5-6; I Corintios 7:32-34.
Día 4: Los de la iglesia están sujetos a su amigo, Cristo: Juan 15:10-20; Romanos 12:1-21;
Filipenses 2:1-8; I Tesalonicenses 3:12-13.
Día 5: Los de la iglesia están sujetos a su Cabeza, Cristo: I Corintios 6:13-20; 12:3-31;
Colosenses 2:19; 3:1-17.

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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ROMANOS Capítulo 8
8:12 Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que
vivamos conforme a la carne; 8:13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el
Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 8:14 Porque todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 8:15 Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos:
¡Abba, Padre! 8:16 El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de
Dios. 8:17 Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que
padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.
8:29 Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
EFESIOS

Capítulo 5

5:1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.

MARCOS
Capítulo 10 10:23
Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¡Cuán
difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas! 10:24 Los discípulos se asombraron
de sus palabras; pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, ¡cuán difícil les es entrar en el
reino de Dios, a los que confían en las riquezas!
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.
Capítulo 21 21:4 Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los
discípulos no sabían que era Jesús. 21:5 Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron:
No.
HEBREOS
Capítulo 2
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.
2:13 Y otra vez: Yo confiaré en él. Y de nuevo: He aquí, yo y los hijos que Dios me dio.
Capítulo 5
5:8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia;
Capítulo 12 12:5 y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él;
12:6 Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo.12:7 Si soportáis
la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina?
12:8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois
bastardos, y no hijos.
ISAÍAS
Capítulo 8
8:17 Esperaré, pues, a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de
Jacob, y en él confiaré. 8:18 He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y
presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sion.
I CORINTIOS Capítulo15
15:49 Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos
también la imagen del celestial.
II CORINTIOS Capítulo 3 3:12 Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; 3:13 y
no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en
el fin de aquello que había de ser abolido. 3:14 Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque
hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual
por Cristo es quitado. 3:15 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto
sobre el corazón de ellos. 3:16 Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 3:17 Porque
el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 3:18 Por tanto, nosotros
todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
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SEMANA 9 – Día 1
Reflexión sobre la semana pasada
1. La semana pasada, ¿qué cosa importante aprendió para si misma? ¿Por qué 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 y medite sobre
Efesios 5:24: Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
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Capítulo 3
3:1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las
cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 3:2 Poned la mira en las
cosas de arriba, no en las de la tierra. 3:3 Porque habéis muerto, y vuestra vida está
escondida con Cristo en Dios. 3:4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces
vosotros también seréis manifestados con él en gloria. 3:5 Haced morir, pues, lo terrenal
en vosotros: fornicación, impureza, pasiones esordenadas, malos deseos y avaricia, que es
idolatría; 3:6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de
desobediencia, 3:7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando
vivíais en ellas. 3:8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo,
malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 3:9 No mintáis los unos a los
otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, 3:10 y revestido del
nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el
conocimiento pleno, 3:11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión,
bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. 3:12 Vestíos, pues,
como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de
humildad, de mansedumbre, de paciencia; 3:13 soportándoos unos a otros, y
perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os
perdonó, así también hacedlo vosotros. 3:14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor,
que es el vínculo perfecto.
1 JUAN
Capítulo 3
3:1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
llamados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. 3:2
Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal
como él es. 3:3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así
como él es puro.
3:7 Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. 3:8 El
que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto
apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 3:9 Todo aquel que es nacido
de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede
pecar, porque es nacido de Dios. 3:10 En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos
del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.
MATEO
Capítulo 5
5:9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán
llamados hijos de Dios.
5:43 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. 5:44 Pero yo
os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los
que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; 5:45 para que seáis hijos
de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y
que hace llover sobre justos e injustos.
LUCAS
Capítulo 6
6:35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad,
no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo;
porque él es benigno para con los ingratos y malos.
JUAN
Capítulo 8
8:41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le
dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios. 8:42
Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais;
porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me
envió.
Capítulo 14 14:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él.

COLOSENSES
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SEMANA 9 - Día 2
Los de la iglesia son hijos sujetos a su Padre.
Lea (día 1): Romanos 8:12-17, 29; Efesios 5:1; Marcos 10:23-24; Juan 13:33; 21:4-5;
Hebreos 2:9, 13; 5:8; 12:5-8; Isaías 8:17-18; I Corintios 15:49; II Corintios 3:12-18;
(día 2): Colosenses 3:1-14; I Juan 3:1-3, 7-10; Mateo 5:9, 43-45; Lucas 6:35; Juan 8:41-42; 14:21.
1. ¿De quién somos hijos?
Romanos 8:14-17; Efesios 5:1
Marcos 10:24; Juan 13:33; 21:5
Hebreos 2:13; Isaías 8:18
2. ¿Cómo son los hijos de Dios?
1 Corintios 15:49
II Corintios 3:18
Romanos 8:14-15, 29
Colosenses 3:10
I Juan 3:2
.
3. ¿Qué hacen los hijos de Dios?
Efesios 5:1
Mateo 5:9, 43-45; Lucas 6:35
I Juan 3:3, 7-10
Hebreos 5:8; 12:5-8
Juan 8:41-42; 14:21

4. ¿Cómo está relacionado el marido y su casada si están como Cristo y 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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MATEO 6:12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
MARCOS 10:42 Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se
enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. 10:43 Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 10:44 y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de
todos. 10:45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
LUCAS 12:35 Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas; 12:36 y vosotros sed semejantes a hombres
que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran en seguida. 17:10 Así también
vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer,
hicimos.
JUAN 12:23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. 12:24 De cierto,
de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. 12:25 El
que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 12:26 Si alguno me
sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 12:27 Ahora
está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he llegado a esta hora. 12:28 Padre,
glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez.
13:12 Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he
hecho? 13:13 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy. 13:14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he
lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 13:15 Porque ejemplo os he dado, para
que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.13:16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni
el enviado es mayor que el que le envió. 13:17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
HECHOS 4:24 Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que
hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay;
4:29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra,
ROMANOS 14:1 Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 14:2 Porque uno cree que se ha de comer
de todo; otro, que es débil, come legumbres. 14:3 El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue
al que come; porque Dios le ha recibido. 14:4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie, o
cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. 14:16 No sea, pues, vituperado vuestro
bien; 14:17 porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 14:18 Porque el
que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. 14:19 Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y
a la mutua edificación. 14:20 No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias;
pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come.
16:17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros
habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 16:18 Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus
propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 16:19 Porque vuestra obediencia
ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el
mal.
EFESIOS 6:5 Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a
Cristo; 6:6 no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo
la voluntad de Dios; 6:7 sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, 6:8 sabiendo que el bien que cada
uno hiciere, ése recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.
I PEDRO 2:13 Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, 2:14 ya a los
gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. 2:15 Porque esta es
la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos; 2:16 como libres, pero no
como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 2:17 Honrad a todos. Amad a
los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. 2:18 Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos; no solamente a
los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. 2:19 Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la
conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. 2:20 Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados,
y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. 2:21 Pues para
esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 2:22 el
cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 2:23 quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando
padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente; 2:24 quien llevó él mismo nuestros pecados en
su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida
fuisteis sanados.
APOCALIPSIS 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!
I CORINTIOS 7:32 Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo
agradar al Señor; 7:33 pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. 7:34 Hay
asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en
cuerpo como en espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido.
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SEMANA 9 - Día 3
Los de la iglesia son siervos sujetos a su Señor, Cristo.
Lea Mateo 6:12; Marcos 10:42-45; Lucas 12:35-36; 17:10; Juan 12:23-28; 13:12-17;
Hechos 4:24, 29; Romanos 14:1-4, 16-20; 16:17-19; Efesios 6:5-8; I Pedro 2:13-24;
Apocalipsis 19:5-6; I Corintios 7:32-34.
1. ¿Cómo son los siervos del Señor?
Mateo 6:12 (18:21-35)
Marcos 10:42-45
Lucas 12:35-36
Lucas 17:10
Juan 12:23-28
Juan 13:12-17
Hechos 4:24, 29
Romanos 14:1-4, 16-20
Romanos 16:17-19
Efesios 6:5-8
I Pedro 2:13-24
Apocalipsis 19:5-6
2. ¿A quién más sirven los maridos o los casados? I Corintios 7:32-34

3. ¿Cómo está la esposa a su marido como la iglesia a Cristo?

ORACIÓN: Lea lo que Dios le ha dicho por medio de su palabra y ore:
Adoración:
Confesión y Perdón:
Dar Gracias:
Intercesión:
Petición:
93

Juan 15:10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado
los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. 15:11 Estas cosas os he hablado, para
que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. 15:12 Este es mi mandamiento: Que os
améis unos a otros, como yo os he amado. 15:13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga
su vida por sus amigos. 15:14 Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 15:15 Ya no
os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. 15:16 No me elegisteis
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y
vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé.
15:17 Esto os mando: Que os améis unos a otros. 15:18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí
me ha aborrecido antes que a vosotros. 15:19 Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero
porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 15:20
Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han
perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la
vuestra.
ROMANOS 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. 12:2 No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 12:3 Digo, pues, por
la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí
que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios
repartió a cada uno. 12:4 Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero
no todos los miembros tienen la misma función, 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo
en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 12:9 El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo
malo, seguid lo bueno. 12:10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra,
prefiriéndoos los unos a los otros. 12:11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en
espíritu, sirviendo al Señor; 12:12 gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; constantes en
la oración; 12:13 compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad.
12:14 Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 12:15 Gozaos con los que se
gozan; llorad con los que lloran. 12:16 Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con
los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. 12:17 No paguéis a nadie mal por mal;
procurad lo bueno delante de todos los hombres. 12:18 Si es posible, en cuanto dependa de
vosotros, estad en paz con todos los hombres. 12:19 No os venguéis vosotros mismos, amados
míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el
Señor. 12:20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber;
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 12:21 No seas vencido de lo
malo, sino vence con el bien el mal.
FILIPENSES 2:1 POR tanto, si hay alguna consolación en Cristo; si algún refrigerio de amor; si
alguna comunión del Espíritu; si algunas entrañas y misericordias, 2:2 Cumplid mi gozo; que sintáis
lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 2:3 Nada hagáis por
contienda ó por vanagloria; antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos á los otros:
2:4 No mirando cada uno á lo suyo propio, sino cada cual también á 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
tuvo por usurpación ser igual á Dios: 2:7 Sin embargo, se anonadó á sí mismo, tomando forma de
siervo, hecho semejante á los hombres; 2:8 Y hallado en la condición como hombre, se humilló á sí
mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
1 TESALONICENSES 3:12 Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para
con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros,
3:13 para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios
nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
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SEMANA 9 - Día 4
Los de la iglesia están sujetos a su amigo, Cristo.
Lea Juan 15:10-20; Romanos 12:1-21; Filipenses 2:1-8; I Tesalonicenses 3:12-13.
1. ¿Por qué son los de Cristo más que siervos? Juan 15:15.

2. ¿Qué manda el Señor a sus amigos? Juan 15:10-20.

3. ¿Cómo es el amor que la iglesia tiene por Cristo? Romanos 12:1-21; Filipenses 2:1-8.

4. ¿De dónde viene ese amor? I Tesalonicenses 3:12-13.

5. ¿Cómo está relacionado el marido y su casada si están como Cristo y 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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I CORINTIOS 6:13 Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el
cuerpo. 6:14 Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 6:15 ¿No sabéis que
vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una
ramera? De ningún modo. 6:16 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque
dice: Los dos serán una sola carne. 6:17 Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 6:18 Huid de la
fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su
propio cuerpo peca. 6:19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros,
el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 6:20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues,
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
12:3 Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y nadie
puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. 12:4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el
Espíritu es el mismo. 12:5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 12:6 Y hay diversidad de
operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 12:7 Pero a cada uno le es dada la
manifestación del Espíritu para provecho. 12:8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a
otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; 12:9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de
sanidades por el mismo Espíritu. 12:10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de
espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 12:11 Pero todas estas
cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 12:12 Porque así
como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un
solo cuerpo, así también Cristo. 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean
judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. 12:14 Además, el
cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 12:15 Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo,
¿por eso no será del cuerpo? 12:16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será
del cuerpo? 12:17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el
olfato? 12:18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso. 12:19
Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 12:20 Pero ahora son muchos los miembros,
pero el cuerpo es uno solo. 12:21 Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la cabeza a los
pies: No tengo necesidad de vosotros. 12:22 Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son
los más necesarios; 12:23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a éstos vestimos más
dignamente; y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. 12:24 Porque los que en
nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al
que le faltaba, 12:25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen
los unos por los otros. 12:26 De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si
un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 12:27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y
miembros cada uno en particular. 12:28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego
profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que
administran, los que tienen don de lenguas. 12:29 ¿Son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos
maestros? ¿hacen todos milagros? 12:30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan
todos? 12:31 Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aun más excelente.
COLOSENSES 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.
3:1 Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de
Dios. 3:2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3:3 Porque habéis muerto, y vuestra vida
está escondida con Cristo en Dios. 3:4 Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también
seréis manifestados con él en gloria. 3:5 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 3:6 cosas por las cuales la ira de Dios viene
sobre los hijos de desobediencia, 3:7 en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais
en ellas. 3:8 Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras
deshonestas de vuestra boca. 3:9 No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con
sus hechos, 3:10 y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el
conocimiento pleno, 3:11 donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni
libre, sino que Cristo es el todo, y en todos. 3:12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de
entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; 3:13 soportándoos unos
a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. 3:14 Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 3:15
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed
agradecidos. 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos
espirituales. 3:17 Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias a Dios Padre por medio de él.
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SEMANA 9 - Día 5
Los de la iglesia están sujetos a su Cabeza, Cristo
Lea I Corintios 6:13-20; 12:3-31; Colosenses 2:19; 3:1-17.
1. ¿Cómo son nuestros cuerpos miembros de Cristo? I Corintios 6:13-20.

2. ¿De dónde vienen los papeles en el cuerpo? I Corintios 12:3-11.

3. ¿Qué significa que somos un solo cuerpo con Cristo?
I Corintios 12:12-31; Colosenses 3:1-17.

4. ¿De dónde viene el crecimiento del cuerpo? Colosenses 2:19

5. ¿Cómo son un solo cuerpo los maridos? ¿Cómo está sujeta la esposa a su cabeza?

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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