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  GUÍA PARA EL PARTICIPANTE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
IDEA PRINCIPAL: Dios no lleva registro ni la cuenta, Él solo busca el amor… Dios es celoso de nosotros, Él 
trabaja para producir y fortalecer el amor que Él está buscando. 
  
Pasaje(s) para leer: Apocalipsis 2:1-7 
  
Resumen del pasaje: Jesús, a través de Su gloria, autoridad y su celo, evalúa a la iglesia en Éfeso. Él hace una lista de 
9 puntos positivos y 1 negativo. Él no está llevando la cuenta. Él está observando la raíz, el fondo y el cimiento de su 
iglesia. Él ve que su actividad no es producto de la devoción. La iglesia está cumpliendo con sus deberes, pero sin 
deleitarse en Jesús. Han abandonado su amor por Él. El cristianismo y la iglesia que no fluye del amor por Dios no es ni 
admirable ni auténtica. 
  
DISCUSIÓN: 

  
1. ¿Qué aprendemos de la iglesia en Éfeso de los versos 1 al 3? ¿Qué es lo bueno que caracteriza a esta 

iglesia? 
  

2. De acuerdo con el verso 4, ¿de qué era culpable la iglesia de Éfeso? 
  
3. Este pasaje habla acerca de recordar el primer amor y Matt nos retó a decirle que no a todos esos otros 

amores menores con los que a menudo podemos luchar. ¿Cuáles son algunos de esos amores menores 
para ti y cuáles son algunas formas tangibles para luchar contra ese deseo que les permite alejarnos del 
amor del Dios? 

  
4. ¿Cómo se vería que la iglesia (el pueblo de Dios) regresase a su primer amor? ¿Qué ayudaría a apaciguar 

en nuestra cultura que está actualmente muy alterado? 
  

5. Esta carta comienza por admirar a la iglesia por lo que está haciendo bien y después habla acerca del 
área que necesita mejorar. Piensen en la forma en la que funcionan como grupo pequeño. ¿Cuáles son 
algunas de las cosas que consideran que están haciendo muy bien y cuáles son aquellas en las que 
deben mejorar? 

  
PASOS DE OBEDIENCIA 
Como una ofrenda de adoración y compañerismo como grupo, procuren decirle al Señor en oración todos 
los atributos de Dios que Él les recuerde. Agradezcan uno por uno lo que Dios les ha enseñado a través del 
mensaje de esta semana. 
  
TIEMPO DE ORACIÓN 
● Si alguien en el grupo tiene una petición especial de oración, asegúrate de que sea compartida con el 

grupo. 
  

 


