Grupos Pequeños Guía de Discusión

MATRIMONIO, PARTE 2, Efesios 5:21–33 5 de mayo, 2019
CONECTAR
1. Hable acerca de un momento (fuera del matrimonio) en el que se sometió a alguien y esto produjo algo
bueno en su vida. Piense en buenos maestros, padres, pastores u oficiales al mando.

CELEBRAR
2. Resuma lo que aprendió de Efesios 5 y de los dos últimos mensajes sobre el diseño de Dios para el
matrimonio. ¿Qué preguntas le ha despertado?
3. Lea Efesios 5:24. ¿Cómo se somete la Iglesia a Cristo? ¿Qué significa someterse a un Salvador que fue a la
Cruz por nosotros, incluso antes de que pudiéramos preguntar? ¿Cómo nos indica esto de la forma en que
las esposas deben someterse a sus esposos en todo? ¿Cómo nos indica la manera de la manera en que
los esposos deben vivir para crear un ambiente saludable para que sus esposas se sometan?
4. Lea Efesios 5:25. ¿Cómo ama Cristo a la Iglesia? Enumere tres formas diferentes en las que Cristo
demuestra su amor por nosotros. ¿Cómo cada uno de estas formas nos indica la manera en que los
esposos deben amar a sus esposas?
5. Si están casados: tómense un tiempo para hacerle a su cónyuge una pregunta relacionada con este pasaje.
a) Esposo, ¿de qué manera se siente respetado por mí? ¿Hay algo que yo diga o haga que comunique
falta de respeto y en lo que podamos trabajar para mejorar?
b) Esposa, ¿de qué manera se siente amada por mí? ¿Hay algo que yo diga o haga que comunique falta
de amor sacrificial y en lo que podamos trabajar para mejorar?
6. La imagen de Dios del matrimonio incluye una imagen de Cristo santificando a la Iglesia (Efesios 5:26–27).
Durante la semana pasada, ¿Cómo le ha estado limpiando Cristo a través de Su Palabra? ¿Cómo ha visto
que el matrimonio pueda traer un nivel más profundo de santidad en una pareja? ¿De qué manera ha visto
que la soltería produzca un nivel más profundo de santidad mientras alguien espera el regreso del Novio?
7. Lea Hebreos 13:4–6. ¿Cómo se ve el que las personas casadas y las personas solteras mantienen el lecho
matrimonial puro? ¿Cómo ayuda el Señor si ya ha pecado? ¿Cómo puede Él ayudarle a evitar el pecado en
estas áreas?
8. Si está casado, ¿la forma en que habla de su cónyuge honra a Jesús? Basado en la forma en que habla
sobre su cónyuge, ¿qué concluiría un espectador sobre cómo es la relación entre Cristo y su Iglesia?
9. ¿Por qué es imposible vivir este tipo de matrimonio sin la morada del Espíritu Santo? Tómense tiempo
para orar juntos por su matrimonio. Además, si nunca se han sometido a Cristo y recibido Su Espíritu,
¿aprovecharán esta oportunidad para hacerlo?

CONTRIBUIR
10. Al hablar sobre Jesús y su novia (la Iglesia) en sus esferas de influencia, ¿cómo los no cristianos lo
observan sometiéndose y honrando a Jesús como su Cabeza? ¿Qué es lo que ellos observan que usted
hace para amar con sacrificio y apreciar a la novia de Jesús?
11. ¿Cómo puede ayudarle este pasaje a decir la verdad a alguien que dice conocer a Jesús pero no está
viviendo en línea con las enseñanzas de la Biblia sobre el matrimonio?
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