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Bosquejo de 

LA SEMANA #11 

La iglesia es la casa de Dios 

 

Día 1: Reflexión sobre la semana #10. El Catecismo Menor de Westminster, #29-38. 

Día 2: La familia de Dios: Mateo 12:46-50; Efesios 1:3-6; Romanos 9:6-13;  

 I Timoteo 3:14-15.  

Día 3: Dios es el padre: I Juan 3:1-2; Juan 1:10-13; Romanos 8:11-21; Gálatas 4:1-7.  

Día 4: Cristo es el primogénito de muchos hermanos: Romanos 8:28-29; Colosenses 1:15-20; 

Apocalipsis 1:4-6; Génesis 27:26-29, 35-37; Hebreos 11:28-29; 12:18-24; Gálatas 6:9-10. 

Día 5: La iglesia es una casa espiritual: I Pedro 2:4-5; Hebreos 10:18-22; I Corintios 3:9-11, 16-17;  

 Efesios 2:11-22. 

  

 

 

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. 29. ¿Cómo somos hechos partícipes de la redención lograda por Cristo? 

R. Somos hechos partícipes de la redención lograda por Cristo, mediante la aplicación eficaz que de ella 

nos hace el Espíritu Santo. 

 

P. 30. ¿Cómo nos aplica el Espíritu Santo la redención lograda por Cristo? 

R. El Espíritu Santo nos aplica la redención lograda por Cristo, creando la fe en nosotros y, uniéndonos 

así a Cristo mediante el llamamiento eficaz. 
 

P. 31. ¿Qué es el llamamiento eficaz? 

R. El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, mediante el cual, convenciéndonos de nuestro 

pecado y miseria, ilumina nuestra mente con el conocimiento de Cristo, y renovando nuestra voluntad, nos 

persuade y nos capacita para recibir a Jesucristo, quien nos es ofrecido libremente en el evangelio. 
 

P. 32. ¿De qué beneficios participan en esta vida los que son eficazmente llamados? 

R. Los que son eficazmente llamados participan en esta vida de la justificación, de la adopción, de la 

santificación, y de los diversos beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de todo ello. 

 

P. 33. ¿Qué es la justificación? 

R. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual perdona todos nuestros pecados, 

y nos acepta como justos ante sus ojos, solamente a causa de la justicia de  Cristo que nos es imputada, y 

recibimos solamente por la fe. 
 

P. 34. ¿Qué es la adopción? 

R. La adopción es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual somos recibidos en el número de los hijos 

de Dios, y tenemos el derecho a todos sus privilegios. 

 

P. 35. ¿Qué es la santificación? 

R. La santificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual todo el hombre es renovado según la 

imagen de Dios, y es capacitado pares morir más y más al pecado, y vivir para la justicia. 
 

P. 36. ¿Cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la 

 adopción y la santificación? 

R. Los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la adopción y la 

santificación, son la seguridad del amor de Dios, la paz de conciencia, el gozo en el Espíritu Santo, el 

crecimiento en gracia, y la perseverancia en ella hasta el fin. 
 

P. 37. ¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes al morir? 

R. Al morir, las almas de los creyentes son hechas perfectas en santidad y pasan inmediatamente  a la 

gloria; y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus sepulcros hasta la resurrección. 
 

P. 38. ¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes en la resurrección? 

R. Los creyentes, levantándose en gloria en la resurrección, serán públicamente reconocidos, y absueltos 

en el día del juicio, y serán perfectamente bendecidos en el pleno disfrute de Dios para toda la eternidad.
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SEMANA 11 – Día 1 

Reflexión sobre la semana pasada 
 

1. La semana pasada, ¿qué cosa importante aprendió para si mismo? ¿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 las preguntas y respuestas del Catecismo Menor de Westminster, #29-38.  Medite sobre los 

beneficios que tienen los hijos de Dios en Cristo. 
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Mateo   Capítulo 12   

12:46 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos 
estaban afuera, y le querían hablar.  

12:47 Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren 
hablar.  

12:48 Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes 
son mis hermanos? 12:49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He 

aquí mi madre y mis hermanos.  
12:50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, 

ése es mi hermano, y hermana, y madre. 
 

 

 

Efesios     Capítulo 1    

1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,  

1:4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos 
santos y sin mancha delante de él,  

1:5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio 
de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,  

1:6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el 
Amado, 
 

Romanos  Capítulo 9   

9:6 No que la palabra de Dios haya fallado; porque no todos los que descienden de 

Israel son israelitas,  

9:7 ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos; sino: En Isaac te será 
llamada descendencia.  

9:8 Esto es: No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los 
que son hijos según la promesa son contados como descendientes.  

9:9 Porque la palabra de la promesa es esta: Por este tiempo vendré, y Sara tendrá 
un hijo.  

9:10 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro 
padre  

9:11 (pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el 
propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el 

que llama),  
9:12 se le dijo: El mayor servirá al menor.  

9:13 Como está escrito: A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. 
 

I Timoteo Capítulo 3 

3:14 Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,  
3:15 para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la 

iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 
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SEMANA 11 - Día 2 

La familia de Dios 

 

Lea Mateo 12:46-50; Efesios 1:3-6; Romanos 9:6-13; I Timoteo 3:14-15.  

1. Según lo que dice Jesucristo, ¿quiénes son su madre y sus hermanos? Mateo 12:46-50. 

   

    ¿Qué significa esto?   

 

 

    ¿Por qué nombra Cristo a la madre? ¿Por qué no llama a todos solamente hermanos? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Efesios 1:3-6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    ¿Cómo debemos responder? 

 

  

3. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Romanos 9:6-13. 

 

 

    ¿Cambia este concepto del Antiguo al Nuevo Testamento?  

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es la casa de Dios? I Timoteo 3:14-15. 

 

 

 

 

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 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.  
 

Juan   Capítulo 1   

1:10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció.  
1:11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a 
los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 1:13 los cuales 

no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de 
Dios.  
 

Romanos   Capítulo 8   

8:11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que 
levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su 
Espíritu que mora en vosotros.  

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.  

8:18 Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con 
la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.  

8:19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos 
de Dios.  
8:20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa 

del que la sujetó en esperanza;  
8:21 porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la 

libertad gloriosa de los hijos de Dios.  
 

 Gálatas   Capítulo 4   

4:1 Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, 

aunque es señor de todo; 4:2 sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo 
señalado por el padre. 4:3 Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en 

esclavitud bajo los rudimentos del mundo.  
4:4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y 
nacido bajo la ley, 4:5 para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que 

recibiésemos la adopción de hijos.  
4:6 Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual 

clama: ¡Abba, Padre!  
4:7 Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio de 
Cristo. 
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SEMANA 11 - Día 3 

Dios es el padre 

 

Lea I Juan 3:1-2; Juan 1:10-13; Romanos 8:11-21; Gálatas 4:1-7. 

1. ¿Qué hizo Dios en su amor para con nosotros? I Juan 3:1-2. 

 

  

     ¿Cómo nos hace hijos? Juan 1:10-13; Romanos 8:11-16. 

 

 

 

 

 

 

2.  ¿Cómo son los hijos de Dios? Romanos 8:11-21. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ¿De qué somos liberados? Gálatas 4:1-7. 

 

 

 

     ¿Cómo nos liberó? 

 

 

     ¿Cuál es el resultado de todo esto?  

  

 

 

 

4. ¿Cómo cambiará su vida al saber que usted es hijo de Dios, y heredero de la vida y todos los beneficios 

de Cristo? 

  

 

 

 

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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Romanos  Capítulo 8   

8:28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados. 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.  

 
Colosenses Capítulo 1 
1:15 El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.  1:16 Porque en él fueron 

creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; 

sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y 

para él. 1:17 Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 1:18 y él es la 

cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para 

que en todo tenga la preeminencia; 1:19 por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda 

plenitud, 1:20 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra 

como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. 

 

Apocalipsis Capítulo 1 

1:4 Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que 

ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono; 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.  

 

Génesis  Capítulo 27 

27:26 Y le dijo Isaac su padre: Acércate ahora, y bésame, hijo mío. 27:27 Y Jacob se acercó, y le 

besó; y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo,  

Como el olor del campo que Jehová ha bendecido; 27:28 Dios, pues, te dé del rocío del cielo,  

Y de las grosuras de la tierra, Y abundancia de trigo y de mosto. 27:29 Sírvante pueblos,  

Y naciones se inclinen a ti; Sé señor de tus hermanos, Y se inclinen ante ti los hijos de tu madre.  

Malditos los que te maldijeren, Y benditos los que te bendijeren.  27:35 Y él dijo: Vino tu 

hermano con engaño, y tomó tu bendición. 27:36 Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, 

pues ya me ha suplantado dos veces: se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado 

mi bendición. Y dijo: ¿No has guardado bendición para mí? 27:37 Isaac respondió y dijo a Esaú: He 

aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos; de trigo y de 

vino le he provisto; ¿qué, pues, te haré a ti ahora, hijo mío?  
 

Hebreos Capítulo 11 11:28 Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el 

que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.11:29 Por la fe pasaron el Mar Rojo como por 

tierra seca; e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. 
Capítulo 12 

12:18 Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la 

oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, 12:19 al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, 

la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, 12:20 porque no podían soportar lo que 

se ordenaba: Si aun una bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada con dardo; 12:21 y tan 

terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando; 12:22 sino que os habéis 

acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos 

millares de ángeles, 12:23 a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a 

Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, 12:24 a Jesús el Mediador del 

nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 

 

Gálatas  Capítulo 6 

6:9 No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.  

6:10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia 

de la fe. 
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SEMANA 11 - Día 4 

Cristo es el primogénito de muchos hermanos 

Lea Romanos 8:28-29; Colosenses 1:15-20; Apocalipsis 1:4-6; Génesis 27:26-29, 35-37;  

 Hebreos 11:28-29; 12:18-24; Gálatas 6:9-10.   

1. ¿Quién es Cristo?  

 Romanos 8:28-29  

 

 Colosenses 1:15-20  

 

 Apocalipsis 1:4-6  

 

2. ¿Qué derechos tienen los primogénitos en la Biblia? Génesis 27:26-29, 35-37. 

  

 

 

3. ¿En qué sentido es Cristo como los hijos primogénitos de los egipcios? Hebreos 11:28-29. 

    

 

4. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué significa esto?  

 Romanos 8:28-29  

 

 

 Colosenses 1:15-20  

 

 

 Hebreos 12:18-24 

 

 

 Apocalipsis 1:4-6  

 

  

 

 

  

5. ¿Cómo respondemos a la verdad que somos hijos primogénitos en el Hijo Primogénito?  Gálatas 6:9-10 

  

 

.  
  

6. ¿Afecta el papel de la mujer el saber que somos hijos primogénitos? 

   

 

 

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 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.  

 

Hebreos  Capítulo 10  

10:18 Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.  
10:19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre 
de Jesucristo,  

10:20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,  
10:21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,  

10:22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 

 
I Corintios  Capítulo 3 

3:9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio 
de Dios.  3:10 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito 
arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima; pero cada uno mire cómo 

sobreedifica. 3:11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el 
cual es Jesucristo. 

3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?  
3:17 Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de 
Dios, el cual sois vosotros, santo es.  
 

Efesios  Capítulo 2 

2:11 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, 

erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.  
2:12 En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los 

pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.  
2:13 Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido 
hechos cercanos por la sangre de Cristo.  

2:14 Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 
intermedia de separación,  

2:15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en 
ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,  
2:16 y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella 

las enemistades.  
2:17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que 

estaban cerca; 
2:18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al 
Padre.  

2:19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Dios,  

2:20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra 
del ángulo Jesucristo mismo,  
2:21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el 

Señor;  
2:22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el 

Espíritu. 
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SEMANA 11 - Día 5 

La iglesia es una casa espiritual  

 

Lea I Pedro 2:4-5; Hebreos 10:18-22; I Corintios 3:9-11, 16-17; Efesios 2:11-22.  
1. ¿Cómo es la casa espiritual? I Pedro 2:4-5; Hebreos 10:18-22. 

  

 

 2.  ¿Cómo es el templo de Dios? I Corintios 3:9-11, 16-17. 

  

 

 

 
 

  

3.  En Efesios 2:11-22, Pablo habla de dos grupos unidos en la familia de Dios, en un templo santo.     

     ¿Cuáles fueron los dos grupos en el tiempo del Nuevo Testamento?  

 

     ¿Cuáles son los grupos hoy? 

 

     ¿Qué hace Cristo con todos ellos? Efesios 2:11-22. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hoy en día, algunos piensan que hay una separación entre el hombre y la mujer. 

   ¿Cómo va a cambiar usted al saber que no hay dos grupos, sino un solo cuerpo, una familia, un edificio?    

   ¿De cuáles grupos se aparta usted?  

   ¿Cómo puede usted recurrir al Señor para que el derribe la pared intermedia de separación?  

 

 

  

 

 

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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