Amor & Respeto
Parte 2 – Reavivando Su Matrimonio
Guía de Discusión
_____________________________________________________________
Amor & Respeto es una serie sobre aprender a amar a Dios, amar a las personas y
amarnos a nosotros mismos de la manera que nos enseña la Biblia. Esta semana,
miramos lo que dice la Biblia sobre amar y respetar a nuestros cónyuges. También
veremos que Dios está en medio de nuestros compromisos matrimoniales. Honrar ese
pacto honra a Dios; y a su vez, ¡seguir a Dios fortalece nuestros matrimonios!
Inicio
1. Si está casado, ¿cuál es uno de sus primeros recuerdos de su cónyuge? Si es soltero,
¿cuál es el atributo principal que busca en una pareja?
2. Lea Malaquías 2:14. ¿Alguna vez ha sentido que Dios no escuchó su oración ni le
importó su situación? ¿Qué dice este versículo que puede ser una razón? Lea Mateo
6:14-15 y 1 Pedro 3:7. Enumere las razones por las que Dios puede parecer sordo a su
adoración y oraciones.

3. Veamos este versículo nuevamente. Lea Malaquías 2:14, Mateo 18:20, y Eclesiastés
4:12. ¿Quién es testigo de sus votos matrimoniales? ¿Qué más nos dice la Biblia?

4. Malaquías dice: “Así que guardaos en vuestro espíritu, y no seáis infieles” 2:16b (NVI).
¿Cómo nos “protegemos en nuestros espíritus”? Lea Proverbios 4:23, Salmo 141:3,
Proverbios 4:25-27 y Job 31:1 para algunos ejemplos específicos. Discuta con su grupo.
¿Cuáles son fáciles para usted? ¿Difíciles?

5. Reflexión Final: Este fin de semana, escuchamos que hay muchas formas de conectarse
o reconectarse. Hablamos sobre servirnos, perdonar, intimidad, y pasar tiempo recreativo
juntos. Hablamos sobre orar juntos y someternos el uno al otro. Evalúe sus relaciones:
¿Qué está haciendo bien y en qué áreas necesitan mejorar?

Profundizar
Estudiamos “someternos” el uno al otro a principios de este año. Si esto es un problema
para usted, o si desea un repaso al respecto, vaya al sitio web de The Cove y busque las
notas de estudio del mensaje en Solo Bien, No Esta Bien, Parte 1, enero de 2019. La
parte de Profundizar del estudio fue sobre este tema.
En todas nuestras relaciones, Dios requiere que vivamos una vida que Lo honre y
respete a los demás. La semana pasada, vimos el Gran Mandamiento y el Segundo
Mandamiento: amar a Dios con todo lo que tienes y eres; amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Esta semana, veremos otras formas específicas de mostrar amor y respeto a los
demás. También veremos otras acciones que nos impedirán caminar en comunión
cercana con Dios.
6. Lea Isaías 58:3-5. ¿Cuál fue su queja en la primera parte del versículo 3? ¿Qué estaban
haciendo? ¿Qué no estaban haciendo? Haz una lista de algunos de estos pecados.

7. Lea Isaías 58:6-8. ¿Qué hubiera preferido Dios que hicieran? ¿Abstenerse de hacer?

8. ¿Qué cosas simples le pide Dios a cada persona? ¡Lea Miqueas 6:8 para obtener una
lista concisa! ¿Cómo se traduce esto en amor y respeto?

