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Bosquejo de 

LA SEMANA #8 

Cristo está sujeto a su Cabeza, Padre y Señor 

 

Día 1: Reflexión sobre la semana #7. El Catecismo Menor de Westminster #27, 29-37. 

Día 2: Cristo está sujeto a su Cabeza en la unidad: Colosenses 1:18-22, Efesios 4:12-13;  

 Juan 10:30-38; 17:20-23. 

Día 3: El Hijo está sujeto a su Padre en su imagen: Colosenses 1:15-17; Juan 14:6-13; Lucas 10:21-22;  

 II Corintios 3:18. 

Día 4: El Hijo está sujeto a su Padre en obediencia: Lucas 2:43-52; 22:41-44; Marcos 12:1-8; 14:36;  

 Mateo 26:36-39; Juan 10:17-18; 18:11; Colosenses 3:20. 

Día 5: Cristo está sujeto al Señor, Dios Padre, quien le mandó al mundo: Mateo 12:18; 20:28;  

 Filipenses 2:5-11; Marcos 13:32; Lucas 4:43; Juan 4:34; 5:17, 30, 43-44; 8:16, 26, 38; 12:42-45, 

 49-50; Gálatas 4:3-5. 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

  



76 

 

 

 

 

 

El Catecismo Menor de Westminster 

P. 27. ¿En qué consistió la humillación de Cristo? 

R. La humillación de Cristo consistió en haber nacido, y esto, en baja condición sujeto a la ley, sufriendo 

las miserias de esta vida, la ira de Dios, y la muerte maldita en la cruz; en haber sido sepultado y en haber 

permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo.  

 

P. 29. ¿Cómo somos hechos partícipes de la redención logrado 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 llamameinto 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 cause de la justicia de Cristo que nos es imputada, y 

que 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 para 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. 
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SEMANA 8 – 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 las preguntas y respuestas del Catecismo Menor de Westminster #27, 29-37. 

Piensa en las cosas marcadas. 
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Colosenses  Capítulo 1  

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. 

1:21 Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en 
vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado  

1:22 en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin 
mancha e irreprensibles delante de él;  

 
Efesios  Capítulo 4 

4:12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo,  

4:13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 

Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;  
 

Juan   Capítulo 10   

10:30 Yo y el Padre uno somos.  

10:31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle.  
10:32 Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por 

cuál de ellas me apedreáis?  
10:33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino 

por la blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios.  
10:34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en vuestra ley: Yo dije, dioses sois? 

10:35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios (y la Escritura no 
puede ser quebrantada),  

10:36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, 
porque dije: Hijo de Dios soy?  

10:37 Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis.  
10:38 Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que 

conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. 
 
Capítulo 17 

17:20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en 
mí por la palabra de ellos,  

17:21 para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también 
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.  

17:22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros 

somos uno.  
17:23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el 

mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a 
mí me has amado.  
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SEMANA 8 - Día 2 

Cristo está sujeto a su Cabeza en la unidad. 

 

Lea Colosenses 1:18-22; Efesios 4:12-13; Juan 10:30-38; 17:20-23. 

 

1. ¿Cómo describe Colosenses 1:18 a Cristo? 

 

 

 

 

   

  

2. ¿Según Efesios 4:13, qué es la meta del cuerpo de Cristo?  

   

 

 

 

 

3. ¿Quién es el varón (cuerpo) perfecto? Efesios 4:13 

 

 

 

 

4. ¿Cómo es Cristo el varón o el cuerpo perfecto con su cabeza, Dios? 

 Juan 10:30, 38  

 

 

 Juan 17:20-23  

 

  

5. ¿Qué hizo Cristo en su cuerpo? Colosenses 1:21-22 

 

    

 

6. ¿Cuál es el resultado? Colosenses 1:21-22; Juan 17:23. 

 

 

   

  

   

.  

 

 

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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Colosenses  Capítulo 1 

1:15 Él 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; 
 

Juan   Capítulo 14  

14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 

sino por mí.  
14:7 Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, 

y le habéis visto.  
14:8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.  

14:9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has 
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 

Muéstranos el Padre?  

14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os 
hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace 

las obras.  
14:11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme 

por las mismas obras.  
14:12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las 

hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.  
14:13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea 

glorificado en el Hijo.  
  

Lucas  Capítulo 10    
10:21 En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh 

Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y 
entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.  

10:22 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce quién es 
el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo 

quiera revelar.  
 

II Corintios  Capítulo 3 

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 8 - Día 3 

El Hijo está sujeto a su Padre en su imagen. 

 

Lea Colosenses 1:15-17; Juan 14:6-13; Lucas 10:21-22; II Corintios 3:18. 

 

1. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Colosenses 1:15 

  

 

 

 

 

 

2. ¿Qué resulta de ser la imagen perfecta? Juan 14:6-13; Lucas 10:22 

   

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué resulta de la oración al Padre en el nombre de Jesús? Juan 14:13 

  

 

 

 

 

 

4. ¿Todos pueden conocer al Padre por medio de Cristo? Lucas 10:21-22 

  

 

 

 

 

 

5. ¿De dónde viene la sujeción de un hijo a su padre? II Corintios 3:18. 

  

 

 

 

 

 

 

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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Lucas   Capítulo 2  2:43 Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús 

en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. 2:44 Y pensando que estaba entre la 
compañía, anduvieron camino de un día; y le buscaban entre los parientes y los conocidos;  
2:45 pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 2:46 Y aconteció que tres 

días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, 
oyéndoles y preguntándoles. 2:47 Y todos los que le oían, se maravillaban de su 

inteligencia y de sus respuestas. 2:48 Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su 
madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con 
angustia. 2:49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los 

negocios de mi Padre me es necesario estar? 2:50 Mas ellos no entendieron las palabras 
que les habló. 2:51 Y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su 

madre guardaba todas estas cosas en su corazón.  
2:52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres.
 Capítulo 22  22:41 Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y 

puesto de rodillas oró, 22:42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se 
haga mi voluntad, sino la tuya. 22:43 Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle.  

22:44 Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como grandes gotas 
de sangre que caían hasta la tierra.  

 

Marcos Capítulo 12  12:1 Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: Un 

hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre, y la arrendó a 

unos labradores, y se fue lejos. 12:2 Y a su tiempo envió un siervo a los labradores, para 
que recibiese de éstos del fruto de la viña. 12:3 Mas ellos, tomándole, le golpearon, y le 

enviaron con las manos vacías. 12:4 Volvió a enviarles otro siervo; pero apedreándole, le 
hirieron en la cabeza, y también le enviaron afrentado. 12:5 Volvió a enviar otro, y a éste 

mataron; y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. 12:6 Por último, 
teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: Tendrán respeto a mi 
hijo. 12:7 Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, 

y la heredad será nuestra. 12:8 Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña.
 Capítulo 14 14:36 Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta 

de mí esta copa; mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 

 
Mateo  Capítulo 26 26:36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama 

Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro.  
26:37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a 

angustiarse en gran manera.  
26:38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y 

velad conmigo.  
26:39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si 
es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú.  

 

Juan   Capítulo 10 10:17 Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para 

volverla a tomar. 10:18 Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder 
para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.  

Capítulo 18 18:11 Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina; la copa que el 
Padre me ha dado, ¿no la he de beber?  

 

Colosenses  Capítulo 3  3:20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto 

agrada al Señor. 
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SEMANA 8 - Día 4 

El Hijo está sujeto a su Padre en obediencia. 

 

Lea Lucas 2:43-52; 22:41-44; Marcos 12:1-8; 14:36; Mateo 26:36-39; Juan 10:17-18; 18:11;  

 Colosenses 3:20. 

 

1. ¿A quiénes fue sujeto Cristo? Lucas 2:49, 51. 

  

 

 

2. ¿Quién fue el hijo mandado en vez de un siervo? Marcos 12:1-8. 

  

 

 

 

3. ¿Qué pidió Cristo a su Padre? Lucas 22:41-44; Marcos 14:36; Mateo 26:36-45. 

 

 

 

 

4. ¿Cómo terminó su petición? Lucas 22:42. 

  

 

 

 

 

5. ¿Cómo fue la obediencia de Cristo? Juan 10:17-18; 18:11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Agradó Cristo a Dios Padre? ¿Por qué? Colosenses 3:20 

 

 

 

 

 

 

 

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  Capítulo 12 12:18 He aquí mi siervo, a quien he escogido; Mi Amado, en quien 

se agrada mi alma;Pondré mi Espíritu sobre él, Y a los gentiles anunciará juicio. 
Capítulo 20  20:28 como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar 

su vida en rescate por muchos. 
 

Filipenses   Capítulo 2 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en 

Cristo Jesús, 2:6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa 

a que aferrarse, 2:7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres; 2:8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 

haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 2:9 Por lo cual Dios también le 
exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 2:10 para que en el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo 

de la tierra; 2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 
Padre. 

 
Marcos   Capítulo 13 13:32 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los 

ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. 

 

Lucas   Capítulo 4  4:43 Pero él les dijo: Es necesario que también a otras ciudades 

anuncie el evangelio del reino de Dios; porque para esto he sido enviado. 
  

Juan  Capítulo 4  4:34 Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que 

me envió, y que acabe su obra. 
 

Capítulo 5  5:17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. 
5:30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, 

porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 5:43 Yo he 
venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése 
recibiréis. 5:44 ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no 

buscáis la gloria que viene del Dios único?  
 

Capítulo 8 8:16 Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy yo solo, sino yo y el 

que me envió, el Padre. 8:26 Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; pero el 
que me envió es verdadero; y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. 8:38 Yo hablo 

lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro 
padre. 
 

Capítulo 12  12:42 Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él; pero a 

causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. 12:43 
Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 12:44 Jesús clamó y 

dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió; 12:45 y el que me ve, ve 
al que me envió. 12:49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que me 
envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 12:50 Y sé 

que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me 
lo ha dicho. 

 

Gálatas  Capítulo 4  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.  
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SEMANA 8 - Día 5 

Cristo está sujeto al Señor, Dios Padre, quien le mandó al mundo. 

 

Lea Mateo 12:18; 20:28; Filipenses 2:5-11; Marcos 13:32; Lucas 4:43;  

 Juan 4:34; 5:17, 30, 43-44; 8:16, 26, 38; 12:42-45, 49-50; Gálatas 4:3-5.  

 

1. ¿Es Cristo el siervo de Dios Padre? Mateo 12:18; 20:28; Filipenses 2:5-11. 

 

 

2. ¿Cómo está sujeto Cristo como un siervo?  

 Marcos 13:32  

 

 Lucas 4:43  

 

 Juan 4:34  

 

 Juan 5:17  

 

 Juan 5:30   

 

 Juan 5:43-44  

 

 Juan 8:16, 26, 38  

 

 Juan 12:44  

 

 Juan 12:49   

 

 Gálatas 4:3-5 

 

3. En estas escrituras, ¿cómo está sujeto en su unidad con el Padre?  

   

 

 

4. ¿Cómo es la sujeción de Cristo a su Cabeza distinto de la sujeción de la esposa a su marido? 

 

    

 

5. Cuándo la mujer está sujeta, ¿es más que buscar la unidad y conocer a su marido? 

 ¿Es también hacerse a su imagen, obedecerle y servirle? 

 

 

 

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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