Grupos Pequeños Guía de Discusión

MATRIMONIO, PARTE 1, Efesios 5:21–33 28 de abril, 2019
CONECTAR
1. ¿El matrimonio de cuál pareja es el que más admira? ¿Qué hizo específicamente esa pareja que le
pareció maravilloso?
2. ¿Cuándo piensa en escuchar un mensaje acerca del matrimonio, qué emociones se disparan?
¿Cuáles preocupaciones aparecen en su mente inmediatamente?

CELEBRAR
3. ¿Por qué razón el Apóstol Pablo espera para hablar acerca del matrimonio, hasta después de haber
hablado de la importancia de estar llenos del Espíritu Santo?
4. ¿Qué significa someterse el uno al otro en reverencia por Cristo? ¿Por qué necesitamos reverencia
por Cristo para someterse el uno al otro?
5. ¿De qué forma el matrimonio entre un hombre y una mujer refleja a Cristo y a la Iglesia? ¿Por qué
cree que la Biblia escoge el matrimonio como metáfora para reflejar nuestra relación con Cristo?
6. Dos características primarias del matrimonio son:
a. Dos personas completas convirtiéndose en una.
b. Apuntar a la relación de Cristo con la Iglesia.
¿De qué forma estos dos conceptos nos ayudan a construir mejores matrimonios?
7. Piense de nuevo en la pregunta de la sección Conectar acerca del matrimonio que más admira.
¿De qué manera ese matrimonio le señala la relación entre Cristo y la Iglesia?
8. Lea Cantares 2:15. ¿Cuáles son las “zorras pequeñas” que amenazan su matrimonio? Dado que el
matrimonio nos apunta hacia Cristo, ¿cuáles son las “pequeñas zorras” que amenazan su relación con
Cristo? ¿De qué forma está trabajando para atraparlas antes de que causen daño?

CONTRIBUIR
9. Considere a la gente soltera en su vida. ¿Cómo interacciona con ellos y ora por ellos? ¿Afirma su
totalidad, sus dones y sus oportunidades únicas? ¿Los ve como “todavía no casados,” o como
personas completas?
10. Como comunidad de personas tanto solteras como casadas, ¿de qué forma nos animamos unos a
otros hacia la devoción con Cristo? ¿Cómo podemos usar situaciones únicas en nuestras vidas para
servirnos y ayudarnos unos a otros?
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