
Amo a Mi Iglesia 
Guía para Líderes de Grupos de Vida 

Objetivo 
Esta guía contiene información y preguntas que necesitarás para liderar el estudio de un Grupo de Vida 
durante nuestras series de sermones semanales. Nuestro fin es encender conversaciones guiadas por el 
Espíritu Santo, centradas en la Biblia y en las que todos puedan participar sin importar de cuánto 
conocimiento bíblico puedan tener. La victoria que queremos que experimentes es que cuando los miembros 
de tu grupo se conecten más estrechamente unos con otros y con Dios, estarán animados a seguir adelante 
para vivir su fe.  

Instrucciones 
Las secciones de Propósito y los Pasos son para que el líder las lea al grupo y les proporcione claridad. No te 
sientas presionado para cubrir todas las preguntas. Decide cuáles son las que funcionarán mejor con tu 
grupo. Verás notas breves intercaladas entre los grupos de preguntas para ayudar a darle al grupo un 
contexto para sus respuestas. Las secciones de Notas y Comentarios (cuando son incluidas) son una lectura 
opcional para que el líder tenga una información de los antecedentes y comprenda mejor los pasajes antes de 
liderar las conversaciones.  

Panorama de la Serie 
Vivimos en un mundo donde muchas personas aman a Jesús, pero no a su iglesia. Si bien no hay una iglesia 
perfecta, el amar a la iglesia no es una opción, es una orden. El amor que tenemos los unos por los otros es la 
herramienta más efectiva para que otros conozcan a Jesús. Es la prueba al mundo que SOMOS Sus 
discípulos. 

Programa de la Serie: Amo a Mi Iglesia 

Semana Fecha del Sermón Tema del Sermón & Grupo de Vida
1 3/31 Ama a la Iglesia

2 4/7 (Sociales)

3 4/14 Devotos a la Iglesia
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Curriculum del Grupo de Vida de la Iglesia Point  
Ama a la Iglesia
Idea Clave
Somos llamados a AMAR a la iglesia. 

Esquema del Estudio 
Rompehielo: ¿Quién es la persona más rara en tu familia?  

Paso #1: Comencemos la discusión con algunas preguntas para desempacar el sermón de este domingo. 

1. ¿Algo se destacó para ti del mensaje este fin de semana? 

2. ¿Hay algo del mensaje de este fin de semana que quieras aplicar? 

Paso #2: Ahora exploraremos la relación entre amar a Dios y amarnos unos a otros. 

Lee 1 Juan 4:19-21 (NTV) 

19 Nos amamos unos a otros, porque él nos amó primero. 20 Si alguien dice: «Amo a Dios», pero odia a otro 
creyente, esa persona es mentirosa pues, si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a 
Dios, a quien no podemos ver? 21 Y él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar 
también a sus hermanos creyentes. 

3. ¿Qué se destaca para ti de este pasaje? 

4. ¿Hay alguna diferencia entre odiar y no amar? ¿Por qué o por qué no? 

5. De acuerdo con este pasaje, ¿qué tan importante es amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, 
y cuáles son las consecuencias de no hacerlo? 

6. ¿Cómo describirías el nivel de cercanía en la experiencia de tus relaciones dentro de la familia de 
nuestra iglesia? 

7. ¿Alguna vez te ha resultado difícil amar a alguien dentro de la familia de tu iglesia? Si es así, ¿cómo 
trabajaste en eso y hay algo que desearías haber hecho de otra manera? 

8. ¿Cuáles son algunas de las barreras para crecer más cerca de la familia de nuestra iglesia y cómo 
podemos superarlas? 
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Paso #3: En este próximo pasaje, veremos cómo Cristo modela al esposo ideal en la forma en que ama 
ferozmente a la iglesia y discutiremos de qué manera amamos a Jesús amando a su novia. 

Lee Efesios 5:25-33 (NTV) 

25 Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su 
vida por ella 26 a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. 27 Lo 
hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. 
Será, en cambio, santa e intachable. 28 De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a 
su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí 
mismo. 29 Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la 
iglesia. 30 Y nosotros somos miembros de su cuerpo. 31 Como dicen las Escrituras: «El hombre deja a su 
padre y a su madre, y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo». 32 Eso es un gran misterio, 
pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. 33 Por eso les repito: cada hombre debe amar a su 
esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. 

7. ¿Qué se destaca para ti en este pasaje en relación con la iglesia? 

8. ¿Cómo respondes a la afirmación: "No puedes amar a Jesús y odiar a su novia?" 

9. Vuelve a leer los versos 31-32. Muchas personas piensan que es posible tener una relación saludable 
con Jesús separados de su iglesia. ¿Cómo es que estos versos hablan a esa idea? 

10. Según este pasaje, ¿cómo ama Cristo a la iglesia? 

11. ¿Cuáles son algunos pasos prácticos que podemos tomar para amar a una iglesia imperfecta? 

Siguientes Pasos: Lo siguiente son cosas con las que puedes desafiar a tus miembros a hacer y así tomen lo 
estudiado es este curriculum y lo lleven más lejos en sus vidas. 

1. Trata a tu iglesia como a la familia de Dios. 
2. “Borra el Rojo” al cubrir una necesidad importante dentro de la familia de la iglesia. ¡Apúntate para 

servir! 

Oración: Termina tu estudio con un tiempo de oración unos por otros. Recibe peticiones, pero también 
asegúrate de orar acerca de lo que se ha conversado hoy. 

Notas y comentario
Los siguientes son comentarios, hechos y enlaces basados en los pasajes de este estudio en orden. Úsalos 
para ayudar a complementar tu tiempo en grupo o para tu preparación personal. 

Sobre Efesios 5:25-33: 
A menudo se pasa por alto en este pasaje la reflexión madura de Pablo sobre la salvación y la iglesia. La 
relación matrimonial es vista como una analogía del amor de Cristo, su obra salvadora y su cuidado continuo 
por la iglesia. Las imágenes del Antiguo Testamento sobre la relación entre Dios e Israel respaldan este uso 
de la analogía del matrimonio. Israel fue visto como el compañero de matrimonio de Dios (ver esp. Isaías 54: 
5–7; 62: 4–5; el libro de Oseas). Ezequiel 16: 1–14 puede proporcionar el trasfondo de Efesios 5: 26–27, ya 
que Dios describió cómo cuidar, lavar, casar y adornar a Israel con esplendor. 
Además del lenguaje sacrificial de 5:25, la obra salvadora de Cristo se describe en términos de santificación, 
limpieza y presentación. La elección del lenguaje para "santificar" (nivelar, "hacer santo") a una novia puede 
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parecer extraña, pero estas palabras fueron especialmente apropiadas para Pablo. El énfasis principal en la 
palabra "santificar" significa "apartarse", que es exactamente lo que uno hace en el matrimonio: la pareja está 
separada de todo lo demás. Hay connotaciones aquí de que los cristianos están siendo apartados a Dios. En 
otras palabras, el acto de santificar no se refiere al crecimiento cristiano, aunque el grupo "santificar" se puede 
usar de esa manera (cf. Rom. 6:19, 22). Aquí se utiliza como una descripción general o la salvación en su 
conjunto. 

Tampoco se debe ver la "limpieza" en la nueva versión como acción antes de la salvación. Cristo santifica y 
salva mediante la limpieza; son uno y el mismo acto (ver 1 Co. 6:11; Tito 3: 5). La mayoría de los eruditos 
asumen que Pablo se refiere a la limpieza del bautismo en 5:25. Pero las referencias al agua o al lavado no 
necesariamente apuntan al bautismo, y es poco probable que se haga referencia al bautismo, especialmente 
si Pablo está extrayendo su lenguaje de Ezequiel (especialmente Ezequiel 36:25). En ninguna otra parte del 
Nuevo Testamento se bautiza la iglesia. Si bien "limpiar con agua lavada en una palabra" (lit. trans.) Es una 
expresión difícil, hay dos ideas a la vista: (1) la limpieza producida por el Espíritu Santo, y (2) el papel de 
predicar el evangelio en provocando esta limpieza. La asociación de limpieza, lavado y el Espíritu Santo es 
frecuente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 

El propósito de la limpieza de la iglesia por parte de Cristo es "presentarla" a Dios sin mancha. En 5:26, Cristo 
se presenta a la iglesia para sí mismo, mientras que en 2 Corintios 4:14 Dios nos presenta a Jesús (¿a sí 
mismo?). En Colosenses 1:22, Cristo presenta a los creyentes a sí mismo oa Dios. En otra parte, Pablo se 
describe a sí mismo presentando a la iglesia de Corinto como una santa virgen a Cristo (2 Co. 11: 2). 
Obviamente, Pablo podría usar el lenguaje o la "presentación" de varias maneras y en referencia a la iglesia 
en el presente y en el tiempo final. La escatología futura está clara en mente en 2 Corintios 4:14, pero este 
pasaje y 2 Corintios 11: 2 parecen referirse al presente. 

El lenguaje sobre la iglesia en esta sección es inusual. Se le da a la iglesia un enfoque como una entidad que 
impulsa la obra de Cristo, y no simplemente (como en cualquier otra parte) se ve como el resultado de la obra 
de Cristo. Aquí Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esto no significa que la iglesia haya sido vista 
como ya existente en la muerte de Cristo; más bien, es una manera de reflexionar sobre el significado de su 
muerte. Una de las ideas más iniciales y poderosas sobre la iglesia se expresa en 5: 30–32. La unión entre los 
creyentes y Cristo es tan real que los cristianos son miembros del cuerpo de Cristo. En 4:25 se dice que los 
cristianos son miembros unos de otros, y esta unión mutua proporciona un motivo teológico para decir la 
verdad. En 5:30 se asume que los cristianos están tan íntimamente unidos a Cristo que son parte de él. (Klyne 
Snodgrass, Comentario de la aplicación de la NIV: Efesios) 


