
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
Ya que no hay una iglesia perfecta, la iglesia de Jesuscristo juega un rol esencial en el plan de Dios para
redimir y restaurar su mundo. En estas series veremos la parte que la iglesia debería desempeñar en nuestras
vidas como seguidores de Jesús.

Programa de la Serie: Amo a Mi Iglesia

Week Sermon Date Topic of Sermon & Life Group

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

Devotos a la Iglesia

Idea Clave
Somos llamados a SER DEVOTOS a la iglesia.
. 

Esquema del Estudio
Rompehielo: ¿Cuál es la actividad o hobby a la que has sido devoto o dedicado por mucho tiempo, a lo largo
de los años? 

Paso 1: Comencemos la conversación volviendo a reflexionar sobre el sermón del domingo.

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

2. ¿Cómo describirías la palabra devoción? ¿Qué aspecto tiene cuando alguien es devoto de algo?

Paso 2:  Vamos a comenzar mirando el pasaje que habla acerca de cómo en Cristo, cada uno de nosotros ha
recibido dones especiales para cumplir con el trabajo de la Iglesia y conversen a que se parecería ser devotos
unos con otros como parte del cuerpo de la Iglesia.
Que cada uno de nosotros ha sido dotado únicamente con el fin de cumplir con la labor de la

Lee Romanos 12:4-16 (NTV)

4 Así  como nuestro  cuerpo tiene muchas partes  y  cada parte  tiene una función  específica,  5 el

cuerpo  de  Cristo  también.  Nosotros  somos  las  diversas  partes  de  un  solo  cuerpo  y  nos

pertenecemos unos a otros.

6 Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto,

si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido.  7 Si tu don

es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. 8 Si tu don consiste en animar a otros,

anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma

la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto.

9 No  finjan  amar  a  los  demás;  ámenlos  de  verdad.  Aborrezcan  lo  malo.  Aférrense  a  lo

bueno. 10 Ámense  unos  a  otros  con  un  afecto  genuino[a] y  deléitense  al  honrarse

mutuamente. 11 No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con

entusiasmo.  12 Alégrense  por  la  esperanza  segura  que  tenemos.  Tengan  paciencia  en  las

dificultades y sigan orando. 13 Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad.

Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad.

14 Bendigan a quienes los persiguen.  No los maldigan,  sino pídanle a Dios en oración que los

bendiga. 15 Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. 16 Vivan en armonía

unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. ¡Y

no piensen que lo saben todo!

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+12%3A4-16&version=NTV#fes-NTV-28217a
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3. A cada uno de nosotros se nos ha dado dones que podemos dedicarlos para fortalecer a la Iglesia.
Normalmente, ¿Cómo estás usando tus dones como parte del cuerpo de la iglesia? 

4. ¿Te has encontrado alguna vez deseando que Dios te hubiese dado dones en forma distinta? ¿Y eso,
por qué? 

5. El versículo 9 dice que “El amor debe ser sincero”. ¿A qué se parece amar sinceramente a la familia
de Dios?

6. Con referencia al versículo 10, ¿Cómo podemos verdaderamente ser devotos a nuestra familia de la
iglesia en una cultura con mentalidad de consumo, en la cual, las personas siempre están buscado
algo nuevo o mejor?  

7. ¿Cómo podemos hacer crecer nuestro celo por servir al Señor siendo colaboradores comprometidos
en la misión en nuestra iglesia? 

8. El versículo 13 nos habla de practicar la hospitalidad. ¿Cómo parecería practicar la hospitalidad con
gente dentro de la iglesia ¿Cómo has experimentado esto dentro de nuestra familia de la iglesia? 

9. ¿Cómo podría parecer el  extender  la hospitalidad cristiana hacia nuestros vecinos,  compañero de
trabajo, o  compañeros de estudio? Describe una manera en que tú y otros pueden hacer esto,

Paso #3: Para experimentar a la iglesia como una familia se requiere de un sacrificio de tiempo y esfuerzo, lo
cual debe ser difícil  para las personas que ya están ocupadas. Vamos a terminar nuestro estudio con un
pasaje donde Jesús dice que su familia (la iglesia) se merece más que cualquier cosa que tengamos que
renunciar para ser parte de ella.

Lee Marcos 10:29-30 (NTV)

29 —Así es —respondió Jesús—, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o
hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y por la Buena Noticia  30 recibirá ahora a
cambio cien veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con
persecución; y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna.

10. ¿Cuáles son alguna formas en las que has visto que nuestra grupo de vida muestra devoción uno al
otro como una familia? 

11. ¿Cuáles son algunas maneras en las que nuestro grupo podría ser más devoto unos con otros como
familia? 

12. ¿Cómo puede nuestra devoción o dedicación a la iglesia como una familia servir como testigo e imán
para las personas que no tienen eso en sus propias vidas? 

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. Haz algo con alguien de la familia de tu iglesia esta semana fuera del grupo de vida. Algunas posibles
ideas podrían ser: Encontrarte con alguien para dar un  paseo. Ir por un café o almuerzo. Invitar a
alguien para la cena. Ofrecer cuidar los niños de alguien para que asi tengan una noche diferente, etc. 

2. “Borra el rojo” conociendo una necesidad importante en nuestra familia de la iglesia.
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3. "Se Devoto" volviéndorte un colaborador de misiones. 

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 comentarios
Lo siguiente son extractos de comentarios, hechos y enlaces basados  en el orden de los pasajes de este
estudio. Úsalos para ayudar a complementar tu tiempo en grupo o para tu preparación personal.

Sobre Romanos 12:4-8:
Seamos sinceros: Ciertas áreas del ministerio de la iglesia parecen mas atractivas que otras, dependiendo de
tu personalidad y dones. Como resultado podríamos tender a mirar a aquellos roles mas interesantes como
mejores que los otros. Pero las comparaciones engendran envidia – y Dios no nos diseñó para que todos
seamos lo mismo. 

En algunos casos,  las personas con esas funciones glamorosos se tienen a si  mismas en alta estima y
fomentan la idea de que sus funciones son las más importantes.  Esto despierta la envidia y el resentimiento
en otros, quienes sienten que sus dones y ministerios no reciben el mismo nivel de reconocimiento
También, esto puede causarles que desvaloren sus propios dones – los mismos que Dios les confió para el
servicio de su iglesia. En vez de un cuerpo saludable que funciona sin problemas, como Dios lo diseñó, tienes
partes que trabajan unas contra otras, cuando intentan ser algo que nunca fueron destinados a ser.   

La clave para prevenir esa clase de disfunción es celebrar la importancia de cada función, ya sea el centro de
atención o entre bastidores. Pablo nos recuerda que cada parte es necesaria. Si aún, algunos pocos no hacen
su parte, el cuerpo se vuelve disfuncional. Obsérvese que esta clase de división no es necesariamente dirigida
por el comportamiento tanto como por nuestro pensamiento. Regresamos a la misma renovación de nuestras
mentes —a no estar conformados con los patrones de este mundo. La referencia de Pablo en Rom.12:6 es
para creyentes que tienen diferentes dones de acuerdo a la gracia, no apunta a niveles de gracia sino a la
administración soberana de la gracia. Asi como el alfarero puede formar el barro como el o ella lo encuentre
apropiado (9:21), así también Dios puede distribuir sus dones a Su pueblo.

Sobre Romanos 12:9-16:
La siguiente sección puede parecer no ser nada más que una larga lista de exhortaciones al azar, pero la
estructura  que  Pablo  usa  en  griego  es  muy  difícil  de  plasmarla  naturalmente  en  inglés.  En  resumen,
Rom.12:9–13 es una larga declaración - solo una, con una idea general: El amor debe ser genuino. Todo el

resto de la oración provee ejemplos prácticos de lo que se parece a un auténtico amor en acción.

En otras palabras, en vez de concentrarnos en aborrecer el mal o ser fervientes en espíritu o soportar la
aflicción, la estructura del texto refleja todo esto como fluyendo del genuino amor. Esta clase de amor es el
caudal, la fuente de la que brota todas las cosas buenas que fluyen. En cambio, sin un amor autentico, todos
los esfuerzos para conseguir esas cosas fallarán…

¿A qué se parece el amor sincero en acción? En primer lugar, convierte al mal que nos atrae a la hipocresía.
Se dedica al amor fraternal y a valorarse el uno al otro. En lugar de rezagarse en diligencia, es ferviente en
espíritu,  sirviendo  al  Señor  y  regocijándose  en  esperanza.  Cuando  es  enfrentado  con  persecusión,  la
sobrelleva y se dedica a si  mismo en oración.  Contribuye a las necesidades de otros creyentes y ofrece
hospitalidad. 

En  Rom.  12:14  Pablo  cambia  hacia  otro  mandamiento  general  que  continúa  su  tema  sobre  nuestras
relaciones con los demás. En general, esos mandamientos se enfocan en valorar a los demás  mas que a
nosotros  mismos,  conforme con la  exhortación  de  Rom 12:3.  Pablo  reafirma el  mandato  de bendecir  a
aquellos que te persiguen replanteando ambas declaraciones, tanto positiva como negativamente. (Steven
Runge, High Definition Commentary: Romans )


