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Bosquejo de 

LA SEMANA #3 

Dios y su novia 

 

Día 1: Reflexión sobre la semana #2. El Catecismo Menor de Westminster, #39-52, 70-72. 

Día 2: Dios, el esposo: Ezequiel 16, Jeremías 3:8; 31:31-33; Mateo 12:38-39. 

Día 3: El nuevo pacto y el divorcio: Mateo 19:3-9; Marcos 8:37-38; Romanos 2:4-5; Efesios 4:17-19;  

Isaías 54:1-8, 13; Ezequiel 36:22-28; Lucas 22:20. 

Día 4: Jesús, el esposo: Juan 3:22-29; Mateo 9:14-15; Marcos 2:18-20; II Corintios 10:7-11:2. 

Día 5: La iglesia es la novia y la madre: Efesios 5:1-2, 15-33; Isaías 54:1-8, 13; Gálatas 4:21-31.  

 

  

 

 

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: 

 

 

 

 

 

  



16 

 

El Catecismo Menor de Westminster 

P. 39. ¿Cuál es el deber que Dios requiere del hombre?  
 R. El deber que Dios requiere del hombre es la obediencia a su voluntad revelada. 

P. 40. ¿Que reveló Dios primero al hombre como regla de obediencia?  
 R. La regla que Dios reveló primero al hombre fue la Ley moral. 

P. 41. ¿Dónde está resumida la Ley moral?  
 R. La Ley moral está resumida en los diez mandamientos. 

P. 42. ¿Cuál es el resumen de los diez mandamientos?  
 R. El resumen de los diez mandamientos es: Amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con 

 toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y con toda nuestra mente; y a nuestro prójimo como 

 a nosotros mismos. 

P. 43. ¿Cuál es el prefacio de los diez mandamientos? 
 R. El prefacio de los diez mandamientos es: “Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, 

 de casa de servidumbre.” 

P. 44. ¿Qué nos enseña el prefacio de los diez mandamientos? 
 R. El prefacio de los diez mandamientos nos enseña que, por cuanto Dios es el Señor, y nuestro Dios y 

 Redentor, estamos obligados a guardar todos sus mandamientos. 

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 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. 48. ¿Qué cosa especial se nos enseña con las palabras “delante de mí” en el primer 

mandamiento? 
 R. Las palabras “delante de mi” del primer mandamiento nos enseñan que Dios, que todo la ve, se 

 percibe y se desagrada del pecado de tener cualquier otro Dios.  

P. 49. ¿Cuál es el segundo mandamiento? 
 R. El segundo mandamiento es: “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el 

 cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, 

 porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 

 tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me 

 aman y guardan mis mandamientos.” 

P. 50. ¿Qué se manda en el segundo mandamiento? 
 R. El segundo mandamiento se ordena que recibamos, observemos y guardemos puros y completos, todo 

 el culto religioso y las ordenanzas que Dios ha establecido en su Palabra.   

P. 51. ¿Qué se prohíbe en el segundo mandamiento? 
 R. El segundo mandamiento prohíbe que rindamos culto a Dios por medio de imágenes, o por cualquier 

 otro medio que no esté autorizado por su Palabra. 

P. 52. ¿Cuáles son las razones que acompañan al segundo mandamiento? 
 R. Las razones que acompañan al segundo mandamiento son, la soberanía de Dios sobre nosotros, su 

 dominio sobre nosotros, y el celo que El tiene por su propio culto. 

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 3 – 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, #39-52, 70-72.
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Ezequiel   Capítulo 16  16:1 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:  

16:2 Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, 16:3 y di: Así ha dicho Jehová el 

Señor sobre Jerusalén: Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán; tu padre fue amorreo, 

y tu madre hetea. 16:4 Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, 

ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas.  

16:5 No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti 

misericordia; sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el 

día que naciste. 16:6 Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus 

sangres te dije: ¡Vive! Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres: ¡Vive! 16:7 Te hice multiplicar 

como la hierba del campo; y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa; tus 

pechos se habían formado, y tu pelo había crecido; pero estabas desnuda y descubierta.  

16:8 Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores; y 

extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez; y te di juramento y entré en pacto contigo, dice 

Jehová el Señor, y fuiste mía. 16:9 Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí 

con aceite; 16:10 y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda.  

16:11 Te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. 16:12 Puse 

joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. 16:13 Así fuiste 

adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado; comiste flor de harina 

de trigo, miel y aceite; y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar.  

16:14 Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura; porque era perfecta, a 
causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor.  

16:59 Pero más ha dicho Jehová el Señor: ¿Haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste 

el juramento para invalidar el pacto? 16:60 Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté 

contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. 16:61 Y te 

acordarás de tus caminos y te avergonzarás, cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú 

y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, 16:62 sino por mi 

pacto que yo confirmaré contigo; y sabrás que yo soy Jehová; 16:63 para que te acuerdes y te 

avergüences, y nunca más abras la boca, a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo 
que hiciste, dice Jehová el Señor. 

Jeremías     Capítulo 3  3:8 Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había 

despedido y dado carta de repudio; pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que 
también fue ella y fornicó. 

 Capítulo 31   31:31 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la 

casa de Israel y con la casa de Judá. 31:32 No como el pacto que hice con sus padres el día que 

tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui 

yo un marido para ellos, dice Jehová. 31:33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel 

después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo 
seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.  

Deuteronomio  Capítulo 24 24:1 Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no 

le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la 
entregará en su mano, y la despedirá de su casa.  

Mateo   Capítulo 12   12:38 Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, 

diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. 12:39 El respondió y les dijo: La generación mala y 
adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 



19 

 

 

SEMANA 3 - Día 2  

Dios, el esposo 

Lea Ezequiel 16; Jeremías 3:8; 31:31-33; Deuteronomio 24:1; Mateo 12:38-39.  

1. ¿Qué papel tiene “Jerusalén” en Ezequiel 16?  

   

 

 

    ¿Qué sucede entre Dios y Jerusalén? (Lea todo el capítulo) 

 

 

 

 

   

2. ¿Cómo se describe Dios a si mismo en Jeremías 31:32?  

   

 

  

      ¿Quién es la casada?  

   

 

3.  ¿Por qué necesita un nuevo pacto? Jeremías 31:32; 3:8; Deuteronomio 24:1; Mateo 12:38-39. 

 

  

 

 

     ¿Cómo es el nuevo pacto?        
  

 

 

 

 

4. ¿Cómo cambia sus pensamientos sobre el divorcio saber que Dios despidió a su pueblo? 

 

 

 

 

 

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

 

Adoración (Razones para amar y dar loor a Dios por quién es): "Te amo, Señor, porque eres..." 

 

Confesión y Perdón (Arrepentirse de los pecados): "Perdóname, Señor,..." y “Señor, yo perdono a ...” 

 

Dar Gracias (Por cosas que Dios ha dado o hecho): "Gracias, Señor,..." 

 

Intercesión (Orar versículos por otros): "Señor, por favor ayuda al..." 

 

Petición (Orar versículos por ti misma): "Señor, ayúdame..." 
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Mateo   Capítulo 19   19:3 Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es 

lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? 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. 

19:7 Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla? 19:8 El les 

dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; mas al 

principio no fue así. 19:9 Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de 

fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera.  

Marcos   Capítulo 8  8:37 ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 8:38 Porque el 

que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del 

Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos 

ángeles. 

Romanos   Capítulo 2  2:4 ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y 

longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? 2:5 Pero por tu dureza y 

por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación 

del justo juicio de Dios,  

Efesios   Capítulo 4  4:17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los 

otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, 4:18 teniendo el entendimiento 

entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su 

corazón; 4:19 los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para 

cometer con avidez toda clase de impureza. 

 
Isaías Capítulo 54  

54:1 Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces de júbilo, la que 

nunca estuvo de parto; porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha 

dicho Jehová. 54:2 Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean 

extendidas; no seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas. 54:3 Porque te 

extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda; y tu descendencia heredará naciones, y 

habitará las ciudades asoladas. 54:4 No temas, pues no serás confundida; y no te avergüences, 

porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta 

de tu viudez no tendrás más memoria. 54:5 Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los 

ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será lamado. 54:6 

Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la 

juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. 54:7 Por un breve momento te abandoné, pero te 

recogeré con grandes misericordias. 54:8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un 

momento; pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. 54:13 Y 

todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos. 

 

Ezequiel   Capítulo 36  36:22 Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No 

lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis 

vosotros entre las naciones adonde habéis llegado. 36:23 Y santificaré mi grande nombre, 

profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las 

naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de 

sus ojos. 36:24 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a 

vuestro país. 36:25 Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras 

inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 36:26 Os daré corazón nuevo, y pondré 

espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un 

corazón de carne. 36:27 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis 

estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 36:28 Habitaréis en la tierra que di a 

vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. 

Lucas   Capítulo 22  22:20 De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, 

diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. 
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SEMANA 3 - Día 3  

 El nuevo pacto y el divorcio.  

Lea Mateo 19:3-9; Marcos 8:37-38; Romanos 2:4-5; Efesios 4:17-19; Isaías 54:1-8, 13;  

Ezequiel 36:22-28; Lucas 22:20.  

 

1. ¿Por qué hay el divorcio? Mateo 19:3-9. 

 

 

 

     ¿Cuándo le permite Dios el divorcio?   

 

 

 

 

2. ¿Por qué necesita un nuevo pacto? Marcos 8:37-38; Romanos 2:4-5; Efesios 4:17-19. 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo es el nuevo pacto? Isaías 54:1-8, 13; Ezequiel 36:26; Lucas 22:20. 

   

 

 

 

 

  

4. ¿Cómo tiene usted un corazón duro con Dios y otros? Ore que Dios cambia su corazón. 

 

 

 

 

 

 

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

Adoración (Razones para amar y dar loor a Dios por quién es): "Te amo, Señor, porque eres..." 

 

Confesión y Perdón (Arrepentirse de los pecados): "Perdóname, Señor,..." y “Señor, yo perdono a ...” 

 

Dar Gracias (Por cosas que Dios ha dado o hecho): "Gracias, Señor,..." 

 

Intercesión (Orar versículos por otros): "Señor, por favor ayuda al..." 

 

Petición (Orar versículos por ti misma): "Señor, ayúdame..." 
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 Juan  Capítulo 3   3:22 Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y 

estuvo allí con ellos, y bautizaba. 3:23 Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había 

allí muchas aguas; y venían, y eran bautizados. 3:24 Porque Juan no había sido aún encarcelado. 

3:25 Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. 3:26 

Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien 

tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. 3:27 Respondió Juan y dijo: No puede el hombre 

recibir nada, si no le fuere dado del cielo. 3:28 Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no 

soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. 3:29 El que tiene la esposa, es el esposo; mas el 

amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo; así pues, 

este mi gozo está cumplido.  

Mateo Capítulo 9 9:14 Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué 

nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? 9:15 Jesús les dijo: 

¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero 

vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. 
 

Marcos Capítulo 2  2:18 Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban; y vinieron, y le 

dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no 

ayunan? 2:19 Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos 

el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar.  
2:20 Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán.  

II Corintios Capítulo 10 10:7 Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está 

persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de 

Cristo, así también nosotros somos de Cristo.  

10:8 Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para 

edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré; 

10:9 para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas.  

10:10 Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes; mas la presencia corporal débil, y la 

palabra menospreciable.  

10:11 Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando 

ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes.  

10:12 Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí 

mismos; pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son 

juiciosos.  

10:13 Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha 

dado por medida, para llegar también hasta vosotros.  

10:14 Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los 

primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo.  

10:15 No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme 

crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla;  

10:16 y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de 

otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado.  

10:17 Mas el que se gloría, gloríese en el Señor; 

10:18 porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. 
 
Capítulo 11 
11:1 ¡Ojalá me toleraseis un poco de locura! Sí, toleradme.  

11:2 Porque os celo con celo de Dios; pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros 

como una virgen pura a Cristo.  
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SEMANA 3 - Día 4 

Jesús, el esposo 

Lea Juan 3:22-29; Mateo 9:14-15; Marcos 2:18-20; II Corintios 10:7-11:2.    

 

1. En Juan, Mateo y Marcos, ¿quién es el marido?  

 

 

    ¿Quiénes son los que están con el esposo? 

  

 

 

2.  ¿A quién le habla Pablo en II Corintios 10:7-11:2?  

 

 

     ¿Quién es el esposo, y quién es la casada? 

  

 

 

3.  ¿Por qué Juan y Cristo usan las palabras están de bodas, y luego Pablo usa la palabra virgen o la 

casada? ¿Cuál es el contexto? Juan 3:29; Mateo 9:15; Marcos 2:19; II Corintios 11:2. 

  

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo cambia su opinión sobre su papel, el saber que los maridos reflejan la relación entre Cristo y la 

iglesia? 
 

  

 

 

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

Adoración (Razones para amar y dar loor a Dios por quién es): "Te amo, Señor, porque eres..." 

 

 

Confesión y Perdón (Arrepentirse de los pecados): "Perdóname, Señor,..." y “Señor, yo perdono a ...” 

 

 

Dar Gracias (Por cosas que Dios ha dado o hecho): "Gracias, Señor,..." 

 

 

Intercesión (Orar versículos por otros): "Señor, por favor ayuda al..." 

 

 

Petición (Orar versículos por ti misma): "Señor, ayúdame..." 
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Efesios Capítulo 5 
5:1 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 5:2 Y andad en amor, como también Cristo 

nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. 

5:15 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,  

5:16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 5:17 Por tanto, no seáis insensatos, 

sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 5:18 No os embriaguéis con vino, en lo cual hay 

disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 5:19 hablando entre vosotros con salmos, con himnos 

y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; 5:20 dando siempre 

gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 5:21 Someteos unos a 

otros en el temor de Dios.  

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. 5:24 Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus 

maridos en todo. 

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. 5:29 Porque nadie 

aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la 

iglesia, 5:30 porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.  

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.  

5:33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer 

respete a su marido. 

Isaías Capítulo 54 

54:1 Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz; levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca 

estuvo de parto; porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho 

Jehová. 54:2 Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas; no 

seas escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas. 54:3 Porque te extenderás a la mano 

derecha y a la mano izquierda; y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades 

asoladas. 54:4 No temas, pues no serás confundida; y no te avergüences, porque no serás 

afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no 

tendrás más memoria. 54:5 Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los ejércitos es su nombre; 

y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra será llamado. 54:6 Porque como a mujer 

abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es 

repudiada, dijo el Dios tuyo. 54:7 Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes 

misericordias. 54:8 Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento; pero con 

misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor.  

54:13 Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos.  

Gálatas Capítulo 4 

4:21 Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley? 4:22 Porque está escrito que 

Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre.4:23 Pero el de la esclava nació según 

la carne; mas el de la libre, por la promesa. 4:24 Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 

los dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; éste es Agar.  

4:25 Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto 

con sus hijos, está en esclavitud. 4:26 Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos 

nosotros, es libre. 4:27 Porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz; Prorrumpe 

en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto; Porque más son los hijos de las desolada, que 

de la que tiene marido. 4:28 Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la 

promesa. 4:29 Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido 

según el Espíritu, así también ahora. 4:30 Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su 

hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre.4:31 De manera, hermanos, que 

no somos hijos de la esclava, sino de la libre.  
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SEMANA 3 - Día 5 

La Iglesia es la novia y la madre 

 

Lea Efesios 5:1-2, 15-33; Isaías 54:1-8, 13; Gálatas 4:21-31.  
 

1. ¿Cómo está la iglesia sujeta a Cristo? Efesios 5:1-2, 15-24.  

 

 

 

     ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Efesios 5:25-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Compare el papel de la mujer y el papel de la iglesia como madres. Isaías 54:1-8; Gálatas 4:21-31 (26).

  

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

3. Mujeres: Si usted no está sujeta a su marido, ¿cómo mostrará el estar sujeta a Cristo?  

 ¿Cómo verá el mundo la relación entre Cristo y la iglesia? 

    Hombres: El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Ama a su esposa cómo a sí mismo?   

 ¿Ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia? Si usted no ama a su esposa así,  

 ¿cómo mostrará el amor que Cristo tiene por su carne, su cuerpo, la iglesia?  

 ¿Cómo verá el mundo la relación entre Cristo y la iglesia? 

 

 

 

 

 

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

Adoración (Razones para amar y dar loor a Dios por quién es): "Te amo, Señor, porque eres..." 

Confesión y Perdón (Arrepentirse de los pecados): "Perdóname, Señor,..." y “Señor, yo perdono a ...” 

Dar Gracias (Por cosas que Dios ha dado o hecho): "Gracias, Señor,..." 

Intercesión (Orar versículos por otros): "Señor, por favor ayuda al..." 

Petición (Orar versículos por ti misma): "Señor, ayúdame..." 
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