
El Desafío del Amor: Preguntas frecuentes 
 
¿Es el estudio bíblico El desafío del amor solo para personas que no vieron 
Fireproof? 
 
Rotundamente no. La mayoría de nosotros solo vemos una película como una experiencia 
de catarsis emocional y el impacto se desvanece antes de que podamos analizar todo lo 
que hemos visto. Los que han visto la película saben que cada escena tiene un propósito. 
Estos temas merecen analizarse. El estudio en grupo El desafío del amor ayudará a las 
parejas de su iglesia a hacerlo. 
 
¿Tenemos que pagar derechos de autor por el uso de la película? 
 
No, pero se requiere una licencia para mostrar Fireproof  en un grupo grande. Estos 
detalles, como la información para comunicarse, aparecen en el volante para el programa 
con la película Fireproof que viene en este paquete. 
 
Los fragmentos de la película en los clips didácticos del DVD están separados y así 
pueden mostrarse fácilmente a un grupo. No se necesita licencia para usar los clips 
didácticos del DVD con su grupo pequeño. 
 
Este estudio en grupo, ¿debe hacerse en una casa o en el edificio de la iglesia? 
 
¡Funciona de cualquier manera! Usted verá, en el caso de las iglesias que han pasado al 
formato de grupos pequeños que se reúnen en casas, que esta es una excelente solución 
para el enriquecimiento de los matrimonios. Lo único que realmente necesita es tener 
acceso a un sistema de TV/DVD. 
 
¿Deben separarse los grupos por edades? 
 
Esto depende de si usted decide usar grupos ya existentes para el estudio o si quiere 
desarrollar grupos nuevos que se reúnan en horarios no regulares. Puede escoger lo que 
mejor funcione para las muy ocupadas parejas de su iglesia. Uno de los movimientos 
crecientes en el enriquecimiento matrimonial es tener mentores para los matrimonios. 
 
Tener parejas de diversas edades en un mismo grupo tiene algunas ventajas. Una es 
aumentar potencialmente la intimidad espiritual de su congregación. Si usted está usando 
este estudio para alcanzar personas que no son miembros de su iglesia, es grande la 
ventaja de tener parejas en el mismo rango de edades. Las parejas se sienten más 
cómodas rodeadas de otras parejas que están enfrentando los mismos desafíos por etapas 
de la vida. 
 
Como líder, ¿cómo puedo dirigir con eficiencia un debate en grupo? 
 
A continuación presentamos algunos conejos que pudieran ayudar, especialmente si usted 
se encuentra con una disfunción: 
 
1. Exprese las expectativas de cómo debe desarrollarse un debate antes de que el grupo 
comience. 
 
2. No permita que las personas tengan debates mientras que otra persona está tratando de 
hablar. 
 



3. Recuerde a los miembros del grupo que ninguna persona debe dominar el debate. 
 
4. Tenga cuidado con el exceso de emociones. Brinde apoyo, pañuelos de papel y 
oración, pero mantenga al grupo enfocado. Usted pudiera prepararse para animar a ciertos 
miembros del grupo a añadir ayuda profesional o consejería a esta experiencia. Hacerlo 
dará a los miembros del grupo la oportunidad de sacar a la luz sentimientos muy 
arraigados en un ambiente seguro. Algunas iglesias pudieran ofrecer el número de 
teléfono de algún consejero al cual remitir las necesidades que surjan. 
 
5. Esté consciente de que algunas personas tratarán de ofrecer soluciones instantáneas a 
los problemas (muy parecido a los amigos de Job). Pídales que eviten tratar de arreglar a 
cualquier otro miembro del grupo. 
 
6. “No se permiten niños”. Por razones obvias los niños no deben participar de la 
experiencia El desafío del amor. 
 
7. Sea fiel al plan. El desarrollo de este estudio ha requerido muchas horas para pensar, 
orar y planificar. Confíe en el proceso. ¡Funciona si usted lo hace funcionar! 
Como líder, ¿qué si mi propio matrimonio ha estado lejos de ser ideal? 
Desde el comienzo de este estudio reconocemos que todos estamos juntos en esta 
trayectoria hacia un pacto matrimonial. Aparte del estado de su matrimonio, creemos que 
este método del debate le ayudará a sentirse cómodo dirigiendo al grupo. Pero es 
importante asegurarse de que su cónyuge esté tan comprometido con este proyecto como 
usted. 
 
Un matrimonio “ideal” asume que la vida es ideal, y no lo es. Vivimos en un mundo 
caído, y todos escogemos crecer o quedarnos estancados. Al dirigir este grupo le está 
diciendo a otras parejas que usted también espera disfrutar de los beneficios del estudio 
en grupo El desafío del amor. 
 
Sin embargo, si usted ora al respecto y siente que su rol no es dirigir sino participar, no 
intente seguir adelante como líder. Ore para que Dios traiga a otro líder de su iglesia. 
 
¿Es realmente esta experiencia una oportunidad para toda la iglesia? 
 
No hay dudas de que así es, vea algunas de las posibilidades que se ofrecen a 
continuación. 
 
Usted pudiera ofrecer un estudio de El verdadero amor sabe esperar para estudiantes o un 
par de programas “para toda la familia”. Sirve de ánimo para toda la familia cuando 
mamá y papá están trabajando para mejorar su matrimonio. 
 
Opciones de estudios para niños: Revise www.lifeway.com donde encontrará lecciones 
seleccionadas de unidades de TeamKid. Se sugieren ocho sesiones tanto para 
preescolares como para niños. Esto permite que los estudios de discipulado para 
preescolares y niños apoyen los estudios El desafío del amor con un énfasis en la familia. 
 
Opciones de estudios para estudiantes: 
 
KNOWN (4 unidades): Ahora tenemos disponible un conjunto electrónico sin fecha 
sobre el Amor. Recursos de DiscipleNow/El verdadero amor sabe esperar (la mayoría son 
de 5 unidades): 
 
A Student’s Guide to the Five Love Languages de Gary Chapman y Tony Rankin 



(Nota: También hay un material de los Lenguajes del amor para padres de adolescentes 
que podría ser una buena segunda etapa para los adultos que hagan el estudio El desafío 
del amor.) 
 
Complete: A Life of Purity de Pam Gibbs y Mike Wakefield 
Este es un libro doble, la mitad está dedicado a las muchachas y la otra mitad a los 
muchachos. Trata acerca de desarrollar un estilo de vida de pureza en cada aspecto de la 
vida, incluyendo el corazón, la mente y el hablar. 
 
Sexual Resolutions de Paul Kelly 
Este estudio abarca aspectos como aceptar el perdón de Dios, respetar al sexo opuesto, 
tener una mente pura, amar como Jesús amó y la pureza sexual. 
 
Pure Joy de Matt Tullos, Paul Turner y Kristi Cherry 
Este realmente consiste en 6 unidades pero también hace énfasis en la pureza integral. 
La serie VITAL (cada una tiene cuatro unidades completas más una unidad opcional 
extra. Algunas también están disponibles en español.) 
 
Vital Truth: Family 
 
Vital Skills: How to Be a Godly Woman 
 
Vital Skills: How to Be a Godly Man 
 
Vital Skills: How to Build Healthy Family Relationships 
 
Carácter Vital: Pureza 
 
Vital Character: Love 
 
Serie para estudiantes Serendipity House Hang Time  
 
Family Funk (7 sesiones, incluye algún material para tratar con familias disfuncionales) 
 
¿Cuál es el mejor tamaño para un grupo? 
 
El mejor tamaño para este grupo es de tres a seis parejas. Esto da al grupo una mejor 
oportunidad para la interacción y la confianza. Si usted está valorando la posibilidad de 
grupos más grandes, considere dividirlos en grupos de trabajo más pequeños. 
 
Usted pudiera decidir que algunos elementos de estudio funcionan bien en el grupo 
grande, pero permita que haya grupos más pequeños para que pueda producirse la 
interacción. La mayoría de las personas no se siente bien expresándose en el ambiente de 
un grupo grande. 
 
¿Tendré que hablar sobre mi matrimonio con todo el mundo? 
 
El estudio El desafío del amor no requiere que usted hable “cuando se le pida”. Usted 
puede permanecer callado hasta que tenga deseos de hablar. Creemos que a medida que 
la experiencia avance, aumentará su confianza para hablar, especialmente si usted realiza 
los desafíos. Su participación será valiosa para el proceso del grupo en general. 
Asegúrese de que su cónyuge se sienta cómodo/a con la manera en que usted comenta la 
información con el grupo más grande. Si no está seguro, pregúntele a su pareja. No trate 



de convertir la sesión del grupo en terapia. A veces los asuntos importantes solo pueden 
resolverse en un ambiente más íntimo. 
 
La confidencia y la confianza son piedras angulares de este estudio. Todo lo que se diga 
en la habitación será confidencial. 
 
¿Tendremos tarea? 
 
¡Esté completamente seguro de que no le quitaremos méritos por no hacer las tareas! 
Nadie le hará sentir “culpable” para que realice los desafíos del amor y otros retos que 
usted experimentará, pero los desafíos son una parte importante del estudio en grupo y de 
su estudio en pareja. Es importante que usted trate de mantenerse al día. Propóngase 
hacer los 40 desafíos, pero no se obsesione si de vez en cuando falla un día o dos. Pero, 
por favor, ¡inténtelo! Hará que su matrimonio sea más fuerte y pudiera hacer resurgir el 
amor y la intimidad que ha estado dormida durante años. 
 
No se pierda cómo Dios le hablará mediante El desafío del amor. Para tener una idea de 
lo que otros han experimentado, visite www.sharethelovedare.com. 
 
¿Es este estudio solo para parejas jóvenes y recién casados o para matrimonios que 
ya tienen problemas? 
 
¡Claro que no! Cada matrimonio necesita estar a prueba de incendios, ¿verdad? ¿Quién 
no querría mejorar la calidad de un buen matrimonio? Recuerde también que a medida 
que su matrimonio se fortalezca, usted podrá animar a otras parejas cuyos matrimonios 
no son tan fuertes. Modele la estrategia de servir de mentores a otros matrimonios. 
 
¿Y si mi cónyuge no quiere venir? 
 
Por favor, venga de todas maneras. Hay muchos casos en los que el cónyuge no puede 
participar. Un cónyuge puede ser llamado al servicio militar. Él o ella pueden no tener 
una solución alterna para su horario de trabajo. Puede haber un problema con el que estén 
luchando. Solo comunique al grupo que su cónyuge no puede asistir y unirse. 
 
Recuerde la historia de la película. Vemos la imagen de un hombre que pasa por El 
desafío del amor sin la participación de la esposa. Usted también puede hacerlo. A veces 
se sentirá raro cuando las parejas estén debatiendo algunos temas, pero usted puede 
aceptar esta situación desde un principio. Creemos que se alegrará de haber venido. 
 
Ya hemos estado en otros estudios de enriquecimiento matrimonial, ¿en qué se 
diferenciará este? 
 
La experiencia del estudio en grupo El desafío del amor es una mezcla de debates, teatro 
y actividades en pareja. En comparación con estudios en grupo que se hacen semana tras 
semana, este se hace de día en día. Esta experiencia de enriquecimiento matrimonial es 
un concepto de sinergia. Cada pareja ayuda a fomentar los matrimonios dentro del grupo 
al hablar de sus historias y de la disposición a crecer. 
 
Además, la experiencia El desafío del amor se basa en la iglesia y al final aumentará el 
crecimiento espiritual dentro de toda la iglesia y la comunidad. 
 
Esperamos que usted vea este programa como un enorme paso para un avivamiento 
espiritual en su iglesia. 


