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Comenzando
Esta guía te ayudará a planear un retiro sencillo de dos días para grupos de mujeres de tu 
congregación u organización cristiana. Aunque está pensado para grupos de 5 a 35 participantes, 
el material puede adaptarse para grupos más grandes o más pequeños. Estos materiales asumen 
un cronograma que va desde el viernes en la noche hasta la tarde del sábado (ver página 15). 
Ajustando un poco el cronograma, podrás acortar o alargar el retiro para ajustarlo a las necesidades 
de tu grupo. 

Para acortarlo, realiza sólo tantas secciones como sea posible en el lugar del retiro. Luego utiliza 
el resto de los materiales en mañanas de domingo consecutivas o durante un estudio bíblico para 
mujeres a mitad de la semana.

Para alargarlo, considera pasar más tiempo en cada uno de los módulos de input. O añade más 
actividades (por ejemplo, conferencias adicionales, más tiempo para adoración colectiva, más 
manualidades, proyectos más elaborados, tiempo adicional para recreación o un laberinto de 
oración).

Detalles, detalles
Si tú y tu grupo son nuevos en la planeación de retiros, muchos recursos útiles te llevarán paso a 
paso por los detalles. Solicita recomendaciones en tu librería cristiana local. Visita www.pinterest.
com y busca “ideas para retiros” o “planeación de retiros”. Ingresa en el sitio web de tu vendedor 
de libros en línea favorito y digita “planeación de retiros cristianos” en el motor de búsqueda. 
¡Seguro que tu exploración valdrá la pena! Por otra parte, si has participado personalmente 
en algunos retiros o los has planeado previamente, probablemente podrás pensar bien sobre la 
mayoría de los aspectos del proceso de planeación de retiros por tu cuenta.

En cualquier caso, es conveniente nombrar personas específicas o equipos pequeños para organizar 
lo siguiente:

• Oración por todas las participantes antes, durante y después del retiro.

• Finanzas y alojamiento. Elige un escenario acogedor en un centro para retiros, hotel, hostal,  
 condominio o residencia privada cercana. Si es posible, evita que el retiro se realice en tu  
 iglesia. Generalmente, el objetivo principal de un retiro es alejarse para tener una perspectiva  
 nueva; eso quiere decir que un escenario tan familiar como el sitio de socialización de tu  
 propia iglesia probablemente no funcionará muy bien. Este equipo y el equipo de programación  
 deberán trabajar juntos en el presupuesto porque las tarifas de los conferencistas y las  
 instalaciones probablemente serán los costos más significativos. Explora la página web de  
 CTA (www.CTAinc.com/FREE) donde encontrarás un formato sencillo en el cual podrás crear  
 un presupuesto.

• Transporte hasta la locación, si aplica.

• Hospitalidad, incluyendo la organización de sillas y mesas en el salón de actividades (a  
 menos que las instalaciones que se usen provea esto), distribución de recuerdos y bienvenida  
 a los participantes a su llegada. Este grupo organizará los paquetes de bienvenida, los cuales  
 incluyen información sobre las instalaciones en las cuales se están quedando, los teléfonos de  
 emergencia de las instalaciones, los servicios (por ejemplo, senderos para caminar, capilla,  
 etc.), e información pertinente del servicio de limpieza. 
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Los paquetes de bienvenida también deben incluir una escarapela grande,  
una copia del cronograma, copias de cada discusión/hoja de trabajo que planes  
utilizar, un bolígrafo y un marcador de libros Amada sin medida y otros  
elementos que las líderes de tu retiro quieran incluir (p ej, un volante que  
presente a la conferencista que liderará una o más presentaciones).

Considera también incluir una o dos actividades en la mesa de registro para introducir a las 
participantes en el tema a medida que llegan. Por ejemplo, exhibe una jarra transparente y 
grande, adornada con una cinta bonita y llena de chocolates o dulces. Pide a las invitadas que 
adivinen cuántas piezas contiene la jarra. La persona que se acerque más ganará la jarra para 
compartirla con las otras integrantes de su grupo de discusión.

O crea un acuario sencillo, que tenga un pez de colores o un pez beta (si se incluye algún 
follaje y sólo un pez, no se necesita compresor). Pídele a las participantes que adivinen cuántas 
cucharaditas de agua caben en él. La persona que se acerque más gana el acuario. 
Ubica imágenes de personas muy altas o bajas en la mesa de registro (p ej jugadores famosos de 
basquetbol, supermodelos, gimnastas, etc.) y pide a los participantes que escriban sus conjeturas 
sobre qué tan altos son o posiblemente su talla de zapatos. El participante que más se acerque a 
la respuesta correcta gana un premio.

En concordancia con el tema de “Amada”, crea una lista de canciones de amor famosas y pídele 
a las participantes que traten de recordar quién escribió cada canción. Haz varias copias de 
esta lista para que cada participante tenga su propia copia. Las participantes pueden escribir 
sus respuestas mientras esperan que todas acaben de llegar. La participante que tenga más 
respuestas correctas gana un premio.

• Refrigerios y comidas, si las instalaciones escogidas no los ofrecen. En ese caso, se puede  
 planear pedir pizza a domicilio, llevar sándwiches submarinos, o contratar el servicio de  
 catering. 

• Divulgación y promoción Haz aun más fácil tu publicidad anticipada usando los recursos  
 gratuitos en línea descargables que CTA ha dispuesto para Amada sin medida (www.CTAinc. 
 com/FREE). El arte temático que está disponible allí hace posible que coordines toda tu  
 publicidad. 

• Programación La coordinación de una conferencista o conferencistas invitadas, si aplica en 
tu caso; líderes de discusión de grupos pequeños; y música para la alabanza. Los planeadores 
de programación podrán dar regalos de agradecimiento temáticos y sencillos a quienes 
desempeñen un papel de liderazgo y responsabilidad en el retiro. Por ejemplo, puedes crear un 
juego de regalos Amada sin medida. Llavero de cuero en forma de corazón, juego de cucharas 
para medir, foliscopio, planeador semanal de oración y bendición, estuche para gafas de fieltro, 
magnetos decorativos y lápiz óptico temáticos de Amada sin medida poniendo todo esto en un 
bolso de mano Amada sin medida para cada líder. A las conferencistas invitadas se les pueden 
dar regalos de agradecimiento más pequeños. Mira tu catálogo CTA o la página web de CTA 
www.CTAinc.com para más información. 

• Proyecto de misión Planea hacer la divulgación de tu proyecto con varias semanas de 
anticipación. Considera coordinarlo con tu tema. Por ejemplo, como Amada sin medida se 4



enfoca en la medición, tu proyecto puede ser que cada participante recolecte  monedas en una 
jarra. Uno o dos meses antes del retiro, pídele a cada participante que empiece a ahorrar y 
posteriormente que lleven sus jarras de monedas al retiro. Recolecta todas las monedas en un 
recipiente transparente de cinco galones (p ej, un tanque enfriador de agua). Pídele a todo el 
grupo que decida a qué organización de caridad se donarán las monedas.

• Entretenimiento puede incluir la creación de comedias, la utilización de juegos de mesa, la 
 contratación de los servicios de una terapeuta en masajes, u otras ideas de actividades divertidas 
 (ver “Tiempo para la amistad y la diversión” en la página 10 para más información).

• Liderazgo para actividades y proyectos de manualidades, las horas de la comida y los 
 devocionales. Es muy importante, contar con una persona a quien dirigirse que esté dispuesta 
 a coordinar los detalles mencionados anteriormente y a responder preguntas a medida que 
 vayan surgiendo por parte de las trabajadoras voluntarias y las potenciales inscritas.

Sorpresas y recuerdos del retiro

El comité de hospitalidad debe pedir múltiples copias del libro de devocionales Amada sin  
medida para que haya uno para cada participante. Todas las asistentes necesitarán una  
copia del libro de devocionales. El contenido está ligado al programa y a la discusión.  
Todas las participantes necesitarán también un marcador de libros y un bolígrafo  
Amada sin medida. Estos serán útiles en el retiro y serán un recordatorio de tu evento  
que durará muchos años. 

Además, el comité de hospitalidad debe crear un paquete de regalos temáticos económicos para 
cada participante. Quizá un benefactor quiera cubrir este costo. De lo contrario, incluye el costo en 
la tarifa del retiro. CTA ofrece varios productos temáticos Amada sin medida apropiados para este 
propósito, que incluyen:

• Amada sin medida Taza de cerámica 

• Amada sin medida Estuche para gafas de fieltro 

• Amada sin medida Lápiz óptico

• Amada sin medida Bolso

• Amada sin medida Folioscopio
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¡Estos artículos pueden ser adquiridos a un precio increíble! Si tienes un presupuesto limitado, 
considera juntar varios artículos para crear dos o tres juegos de regalos y darlos como premio. 
Puedes dibujar nombres, pegar una nota bajo una “silla ganadora” o una “bandeja de almuerzo 
ganadora”, o dar premios a varias personas en función de diferentes tipos de criterios. Algunos 
ejemplos son la persona que viajó la mayor cantidad de kilómetros para asistir, la persona cuyo 
equipaje es el más grande, o la persona cuyo cumpleaños está más cerca en el futuro.  

O simplemente dispón diversos regalos temáticos en cada mesa, tal vez, en una bonita canasta, e 
invita a las participantes a que elijan uno o dos artículos que les gustaría tener.

Planeación para sesiones para grupos pequeños

Los materiales para discusión de más adelante sugieren cinco formas diferentes para escoger 
líderes para grupos pequeños de discusión, una nueva sugerencia para cada sesión. Este enfoque 
dará oportunidad para un liderazgo compartido y tal vez provocará algunas risas. Sin embargo, 
te puede parecer más efectivo dividir a las participantes en grupos con anticipación, escogiendo 
una persona para cada grupo que tenga algunas habilidades de enseñanza, además de la fe y el 
entendimiento que le serán útiles para liderar las discusiones. Si haces esto, simplemente pídele a 
las participantes que ignoren las sugerencias para escoger líderes que aparecen al principio de cada 
guía de discusión o cúbrelas antes de fotocopiar las hojas.

A partir de la página 16, encontrarás una guía de discusión para cada una de las sesiones. Tendrás 
que fotocopiarlas para que cada participante tenga una. Aunque las copias están diseñadas a 
todo color, también se ven atractivas si se fotocopian en blanco y negro. Para participar en las 
discusiones sugeridas, cada participante también necesitará una copia del libro de devocionales 
Amada sin medida.

Para la sesión 1, se tendrán que formar los grupos pequeños (3–6 participantes por grupo). Puedes 
formar los grupos aleatoriamente (tal vez asignando números de grupo en orden de llegada a 
la mesa de registro). También puedes dejar que las participantes formen sus propios grupos. O 
puedes asignar grupos a las participantes con base en amistades que existan previamente. En 
cualquier caso, asegúrate de que las participantes que han venido solas sean acogidas en un grupo 
apropiado.

Cuando cada sesión comienza, alguien del equipo de “liderazgo” debe distribuir las guías de 
discusión para la misma, ayudar a conformar los grupos según la necesidad y llamar la atención 
sobre el tiempo establecido para terminar las actividades como se sugiere en cada guía de 
discusión.

Cada grupo pequeño necesitará una líder de discusión para guiar a su grupo por las preguntas 
y controlar el tiempo. Otras integrantes del grupo tienen la responsabilidad de escuchar 
cuidadosamente los comentarios de las otras y aportar respuestas razonables y útiles. Asegúrate de 
señalar que la líder de la discusión no es la “maestra”. Todas tienen que trabajar juntas para hacer 
que cada sesión valga la pena desde el punto de vista espiritual y que sea significativa desde el 
punto de vista personal.
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Cuando el tiempo asignado para cada sesión haya concluido, la líder de retiro debe llamar 
la atención de todo el grupo; pedir aportes, comentarios o preguntas; y responder de manera 
apropiada. Si tienes una líder cuyos aportes y conocimiento bíblico respetan las participantes, y 
si esa persona se siente cómoda liderando la discusión sin preparación previa, considera dejarla 
presidir todas las sesiones de resumen para grupos pequeños durante el retiro. 

De lo contrario, simplemente plantea cada momento de resumen como un tiempo para compartir 
aportes. Recuerda que el propósito principal de este retiro es profundizar las relaciones, 
proporcionar alivio de las numerosas ocupaciones de la vida y animar a las participantes en su 
relación de fe con Jesús. Reserva el estudio en profundidad de la Biblia para otros escenarios en tu 
iglesia.

Actividades para romper el hielo  

Para contribuir a que todo el mundo se conozca y se llene de entusiasmo, puedes comenzar con 
una o dos actividades para romper el hielo. Aquí hay algunas responsabilidades, cada una basada 
en el tema de este retiro.

Carrera de relevos de agua y esponja

Ten disponible un balde grande o un cubo de agua y una esponja para cada equipo. Cada equipo 
también necesitará una jarra vacía de leche o una botella de soda de un litro vacía. 

Forma grupos de cuatro o cinco integrantes cada uno. Coloca un balde grande o un cubo de agua 
en el centro con las integrantes del equipo sentados alrededor, preferiblemente al aire libre o sobre 
una lámina de plástico en espacios cerrados. 

El objetivo del juego es usar la esponja para transferir tanta agua como sea posible del balde o 
cubo hasta la botella. 

Establece un límite de tiempo total y límites de tiempo intermedios, con base en el número de 
jugadoras de cada equipo. Por ejemplo, si hay cinco jugadoras por equipo, el juego puede durar 
cinco minutos. Sopla un silbato después de cada minuto. Cuando se escuche el pito del silbato, la 
esponja y la botella pasan a la siguiente persona del equipo, como en una carrera de relevos.

Cuando acabe el tiempo, mide el agua que hay en la botella de cada equipo. El equipo que capture 
más agua gana.

¿Puedes medir? 

Ten dispuesta una lata #10 para cada equipo. Crea una línea de salida y un punto de giro. Para un 
grupo más activo o para que sea más difícil, crea obstáculos a lo largo del camino: ladrillos para 
pasar por encima, una cuerda para pasar por debajo y así sucesivamente.

Forma equipos de cuatro o cinco personas cada uno. Llena cada lata exactamente con la misma 
cantidad de agua. Explica que se trata de una carrera de relevos. Cuando el juego comience, la 
primera jugadora de cada equipo pondrá la lata sobre su cabeza y la sostendrá allí mientras se 7



mueve desde la línea de salida hasta el punto de giro y se devuelve. Luego le entrega la lata a la 
siguiente jugadora de su equipo. 

Después de que cada jugadora de cada equipo ha recorrido el camino, gana el equipo en cuya lata 
quede la mayor cantidad de agua.

¡Digan “whisky” por favor!

Se garantiza que este juego romperá el hielo y hará que todo el mundo sonría. Forma equipos de 
cuatro a cinco jugadoras cada uno. Entrega a cada equipo una cinta métrica, papel y un bolígrafo. 

Cada persona hará la sonrisa más grande que pueda y las otras jugadoras del equipo medirán y 
registrarán su tamaño. Después de que se ha medido la sonrisa de todas, los equipos suman las 
sonrisas de su equipo. 

Gana el equipo que tenga el “total de sonrisas” más grande. ¡La jugadora que tenga la sonrisa más 
grande también gana!

Puedes darle a cada equipo una cámara desechable para que tomen una foto de cada sonrisa. 
Manda revelar el contenido de las cámaras después del retiro y envíale a cada persona la foto de su 
sonrisa para que la guarde como recuerdo

Pares y nones

Cada jugadora necesita 12 fríjoles, centavos o botones en una bolsa de plástico pequeña para 
sándwich. 

Cuando tú digas “Ya”, cada jugadora busca a otra. Una de las dos jugadoras abre su bolsa y pone 
unos pocos frijoles (centavos, botones) en su mano, la extiende hacia su compañera y pregunta 
“¿Par o non?” La otra jugadora adivina inmediatamente sin tener tiempo de contar, y si acierta, 
ella conserva los frijoles (centavos, botones). Si no acierta, debe entregarle a su compañera el 
mismo número de frijoles (centavos, botones). 

Luego todo el mundo rota para hacerse con otra pareja. Después de que cada jugadora ha tenido 
una oportunidad de hacerse con todas las demás jugadoras, el juego termina.

Gana la jugadora que termine con la mayor cantidad de fríjoles (centavos, botones). 

Sesión 1: Amada sin medida

Discusión en grupo pequeño (45–60 minutos)

Versículo clave de la Biblia:  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16 
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Cada persona necesita . . .

• Una copia de las páginas de discusión (pp. 16–17)
• Una Biblia
• Una copia del libro de devocionales Amada sin medida 
• Un juego de bolígrafo y marcador 

Si tienes grupos pequeños asignados previamente, anúnciales y pídeles a los participantes que 
conformen los grupos. También puedes darle libertad a los participantes de que formen sus propios 
grupos (3–6 mujeres en cada uno).

Cuando empieces la sesión, distribuye los libros de devocionales y los juegos de bolígrafo y 
marcador de libros Amada sin medida. Las participantes usarán los bolígrafos para anotar sus 
respuestas y pensamientos durante las discusiones. Ellas pueden usar el marcador de libros para 
marcar los pasajes bíblicos que les parezcan especialmente útiles o consoladores durante la 
conversación (mira tu catálogo CTA o la página web de CTA para información sobre pedidos).

Si has escogido las líderes de discusión de los grupos pequeños con anticipación, preséntalas en 
ese momento. De lo contrario, pídele a cada grupo pequeño que escoja una líder, con base en el 
criterio explicado en la página de discusión. Explica que esta persona no es la maestra. Más bien 
es responsable de controlar el tiempo, de asegurarse de que todas tengan oportunidad de participar, 
y de mantener a todas las participantes concentradas en las preguntas de la guía de discusión. En 
cada sesión habrá una persona diferente sirviendo como líder.

Recuérdale a las participantes la importancia de la confidencialidad y pídeles que se comprometan 
con mantener en secreto los comentarios hechos en su grupo. También pídeles que se abstengan de 
dar consejos a menos que se les pidan.

Cuando queden cinco minutos de la sesión, la organizadora del retiro debe hacerle notar esto 
a todo el grupo. Cuando el tiempo se haya acabado, llama la atención de todo el mundo. Pide 
aportes, comentarios o preguntas y brinda las respuestas apropiadas.

Sesión 2: Tan alto como el cielo

Discusión en grupo pequeño (45–60 minutos)

Versículo clave de la Biblia:  Pues tu amor es grande hasta los cielos; tu lealtad alcanza al cielo 
azul. Salmo 57:10 DHH

Cada persona necesita. . .

• Una copia de las páginas de discusión (pp. 18–19)
• Una Biblia
• Una copia del libro de devocionales Amada sin medida
• Juego de bolígrafo y  marcador de libros Amada sin medida 
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Pide a las participantes que se sienten cerca a las otras de su grupo pequeño como lo hicieron para 
la primera sesión. Si no asignas líderes previamente, pídele a los grupos que escojan una líder con 
base en el criterio explicado en la página de discusión. Recuérdale a todas que esta persona no es 
la maestra. Durante cada sesión del retiro, una persona diferente servirá como líder para mantener 
el flujo de la conversación y controlar el tiempo. 

Comunícale a las líderes de grupo que pueden comenzar la discusión, con base en el material para 
la sesión 2 cuando las integrantes del grupo estén listas.

De nuevo, recuérdale a las participantes la importancia de la confidencialidad y pídeles que se 
comprometan a mantener en secreto los comentarios hechos en sus grupos. También pídeles que se 
abstengan de dar consejos a menos que les pida.

Cuando queden aproximadamente cinco minutos de la sesión, la organizadora del retiro debe 
hacerlo notar a todo el grupo. Cuando el tiempo haya concluido, llama la atención de todas las 
participantes

Devocional de la noche

Sesión de todo el grupo (15 minutos)

Reorganiza las sillas, si es necesario, para el tiempo de adoración. Antes de que comiences el 
devocional, distribuye recuerdos del retiro o realiza el sorteo de una cesta de pequeños regalos.

Si es posible, encuentra una manera de incluir música de alabanza, himnos o alguna otra que sea 
significativa para tu grupo durante los devocionales. El canto grupal, especialmente, aportará 
mucho a este momento de adoración. Idealmente, se tendrá acompañamiento de un grupo de 
alabanza, un guitarrista o un pianista. Sin embargo, para muchos grupos estará bien tener un 
reproductor de CD o de MP3. Ten preparadas con anticipación las piezas musicales que planeas 
usar. Asegúrate de que todas tienen acceso a la letra de los cantos que entonarán.
Utiliza el mensaje gratuito de ministerio “Amada sin medida” que se encuentra en www.CTAinc.
com/FREE  (Desplázate hacia abajo hasta Women’s Ministry/Mother’s Day).

Tiempo para la amistad y la diversión

Después del devocional, presenta la idea de que las Escrituras promueven las relaciones con otros 
creyentes como parte importante del bienestar general del pueblo de Dios. Lee Proverbios 17:22 e 
invita a todas las participantes a relajarse y disfrutar de las actividades planeadas esa noche. Luego 
llama al Comité de Entretenimiento y ¡que comience la diversión!

Dependiendo de las instalaciones, la época del año, el clima, y los intereses y habilidades de las 
integrantes del grupo, puedes ofrecer opciones como las siguientes:

• Un coach de la vida cristiana, terapeuta o trabajador social que esté capacitado para compartir 
 consejos sobre comunicación y construcción de relaciones 
• Masajes en los hombros 
• Una comedia o un show de talentos
• Degustación de chocolate seguida por un intercambio de recetas de chocolate
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• Aeróbicos, volibol, basquetbol, softbol
• Juegos de mesa
• Un CD o DVD que guiará al grupo en la relajación (digita “relajación cristiana” en el motor de 
 búsqueda de tu navegador de Internet).
• Una caminata nocturna por la naturaleza, quizá guiada por un guía local
• Presentación de una misión o un proyecto, especialmente alguno que esté ligado a la misión que 
 has adoptado para este retiro

Desayuno

Si todas o la mayoría de las participantes llegan a desayunar al mismo tiempo, una líder puede 
pedirle al grupo que se una en oración, agradeciendo a Dios por la comida. Sería apropiada una 
oración de agradecimiento espontánea, o utiliza una oración previamente escrita que puedes haber 
encontrado en línea, en un libro de devocionales, o una que hayas escrito tú misma.

Cuando termine el desayuno, recuérdales a las participantes llevar a la sesión del día una Biblia, su 
copia de Amada sin medida, y los bolígrafos y marcadores de libros compañeros que distribuiste la 
noche anterior.

Sesión 3: Hasta las profundidades del mar

Discusión en grupo pequeño (45–60 minutos)

Versículo clave de la Biblia:  El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras 
iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19

Cada persona necesita:

• Una copia de la página de discusión (pp. 19–20)
• Biblia 
• Libro devocional, bolígrafo y marcador de libro Amada sin medida

Utiliza los mismos grupos pequeños que conformaste la noche anterior, haciendo los ajustes 
necesarios para las participantes que lleguen retrasadas y aquellas que pueden haberse ido antes 
del fin del retiro. 

Una vez más, recuérdales a las participantes la importancia de la confidencialidad y pídeles que se 
comprometan a mantener en secreto los comentarios hechos en sus grupos. Pídeles también que se 
abstengan de dar consejos a menos que se les pida.

Cuando queden cinco minutos de la sesión, la organizadora del retiro debe hacerlo notar a todo el 
grupo. Cuando el tiempo haya concluido, llama la atención de todas. Pide aportes, comentarios o 
preguntas y brinda respuestas apropiadas.

Comida y amistad 

Reserva 30 minutos o algo similar para los refrigerios y disfrutar de la compañía mutua. Anima a 
las participantes a explorar las instalaciones en las cuales se lleva a cabo la reunión. Ellas pueden
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visitar la librería, la tienda de libros, o el laberinto de oración si hay alguno disponible, hacer 
una caminata con una amiga, o simplemente sentarse a charlar. Si hay tiempo disponible, pueden 
utilizar más tiempo para departir. 

Reflexión y oración

Actividad individual (60 minutos)

Cada persona necesita:

• Una copia del material para la participante de la p. 22 de esta guía
• Papel adicional para anotar ideas, dibujar, llevar registro, escribir cartas y/o hacer listas 
 de oración

Después de que el refrigerio de media mañana haya sido recogido, distribuye el material para las 
participantes de la página 21 de esta guía y explica la actividad individual, siguiendo estos puntos 
principales: 

• Los siguientes 60 minutos le pertenecen a cada participante de manera individual y a Jesús.
• Las participantes deben usar su tiempo de cualquier manera que crean que las acercará a Cristo.
• Las ideas de la hoja son sólo sugerencias; si las participantes tienen una idea mejor, son 
 bienvenidas para usarla. Las participantes se conocen a sí mismas y lo que necesitan. Ellas 
 deben sentirse libres de confiar las indicaciones del Espíritu Santo y sus propios instintos 
 moldeados por la fe.
• Si comienzan una actividad que no parece funcionarles, anímalas a no abandonarla 
 inmediatamente. Sin embargo, si después de 7 u 8 minutos todavía no se sienten cómodas, 
 anímalas a intentar un enfoque diferente.

Almuerzo

Una de las líderes del retiro debe invitar a las integrantes del grupo a unirse en oración, 
agradeciendo a Dios por la comida. Una oración espontánea sería apropiada o utiliza una oración 
escrita previamente que puedes haber encontrado en línea, en un libro de devocionales, o escrito tú 
misma.

Sesión 4: Por toda la eternidad

Discusión en grupos pequeños (45–60 minutos)

Versículo clave de la Biblia:  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él 
antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:3-4

Cada persona necesita:

• Una copia de las páginas de discusión (pp. 23–24) 12
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• Biblia
• Libro de devocionales Amada sin medida 
• Cuaderno y bolígrafo Amada sin medida 

Si no asignaste líderes previamente, pídele a los grupos que escojan una líder, con base en el 
criterio explicado en la página de discusión. Recuérdale a todas que esta persona no es la maestra. 

Una vez más, recuérdale a las participantes la importancia de la confidencialidad y pídeles que se 
comprometan a mantener en secreto los comentarios hechos en su grupo. También pídeles que se 
abstengan de dar consejo a menos que se les pida.

Cuando queden aproximadamente cinco minutos de la sesión, la organizadora del retiro debe 
hacerlo notar a todo el grupo. Cuando el tiempo haya concluido, llama la atención de todas. Pide 
aportes, comentarios o preguntas y brinda una respuesta apropiada.

Sesión 5: Más allá de la creencia

Discusión en grupo pequeño (45–60 minutos)

Versículo clave de la Biblia:  Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo 
como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4:15 NVI

Cada persona necesita:

• Una copia de las páginas de discusión (pp. 25–26)
• Biblia
• Libro de devocionales Amada sin medida 
• Bolígrafo y marcador de libros Amada sin medida 

Si no asignaste líderes previamente, pídele a los grupos que escojan una líder con base en los 
criterios explicados en la página de discusión. Recuérdale a todas las participantes que esta 
persona no es la maestra. 

Una última vez, recuérdale a las participantes la importancia de la confidencialidad y pídeles que 
se comprometan a mantener en secreto los comentarios hechos en sus grupos. También pídeles que 
se abstengan de dar consejos a menos que se les pida hacerlo.

Cuando queden aproximadamente cinco minutos de la sesión, la líder del retiro debe hacerlo 
notar a todo el grupo. Cuando el tiempo haya concluido, llama la atención de todas. Pide aportes, 
comentarios o preguntas y brinda respuestas adecuadas.

Receso

Planea un receso de 15–30 minutos a media tarde. Puedes repetir las opciones que ofreciste 
durante el receso para refrigerio de la mañana. Las que liderarán la adoración pueden usar este 
receso para organizar las sillas y los instrumentos, según la necesidad. 
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Si vas a usar hojas con los cantos o himnarios durante el momento de adoración, distribúyelos 
cuando las participantes vuelvan a entrar al salón. O prepara las diapositivas que proyectarás 
con la letra de los himnos o coros que utilizarás (en la página web www.CTAinc.com/FREE 
está disponible el arte de la presentación gratuita de PowerPoint que CTA tiene disponible para 
“Amada sin medida”. Baja hasta Women’s Ministry/Mother’s Day). 

Devocional de cierre

Sesión de todo el grupo (15–20 minutos)

Comienza tu devocional de cierre con una oración de agradecimiento y tal vez dos o tres cantos o 
himnos de alabanza.

Luego invita a todas a escuchar la lectura del devocional para el Día 20 de Amada sin medida (pp. 
48-49). Dale a las participantes unos pocos minutos para reflexionar en la lectura y tomar notas en 
respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo que más anhelas cuando haya venido lo mejor? 

Después de que todas hayan tenido tiempo para escribir, pídele a algunas voluntarias que 
compartan lo que han escrito. Las líderes del retiro pueden planear unas pocas respuestas con 
anticipación y decirlas primero para dar inicio a la discusión. Cuando otra participante se ofrezca 
como voluntaria, asegúrate de agradecerle a cada persona por sus comentarios.

Después de que varias voluntarias hayan compartido, repite un coro o himno de adoración que el 
grupo conozca bien y pueda cantar con sincera adoración.

Pide a una líder del retiro que lea este versículo de la Escritura por sobre el canto del grupo, como 
una bendición:

 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con  
 todos ustedes. 2 Corintios 13:14 NVI

Agradécele a las participantes por venir y comparte cualquier recordatorio logístico que sea 
necesario.



Ejemplo de cronograma de retiro—Amada sin medida
(Nota: Adáptalo para tu límite de tiempo, ubicación, etc. e imprime una copia de este cronograma 
para cada participante del retiro). 

Es tiempo del retiro: para relajarte, relacionarte y renovarte 
Viernes 
6:30  Llegada, tiempo para desempacar, relajación
7:00  Actividades para romper el hielo
7:15  Sesión 1: Amada sin medida (discusión en grupos pequeños)
8:00  Receso
8:15  Sesión 2: Tan alto como el cielo (discusión en grupos pequeños)
9:00  Devocional de la noche (Sesión de todo el grupo)
9:15  Tiempo para la amistad y la diversión (actividades para todo el  
         grupo o para grupos pequeños)
Sábado por la mañana
8:30  Desayuno
9:30  Sesión 3: Hasta las profundidades del mar (discusión en 
         grupos pequeños)
10:30  Receso
11:00  Reflexión y oración (actividad individual)
Almuerzo a medio día
Sábado por la tarde
1:15  Sesión 4: Por toda la eternidad (discusión en grupos pequeños)
2:15  Receso 
2:45  Sesión 5: Más allá de la creencia (discusión en grupos pequeños)
3:45  Receso 
4:00  Servicio  de cierre (sesión de todo el grupo)
4:15  Salidas
Copyright © 2014 CTA, Inc., 1625 Larkin Williams Rd., Fenton, MO 63026, www.CTAinc.com. La autorización para fotocopiar o reproducir por cualquier 
otro medio mecánico o electrónico se otorga únicamente al comprador original del libro para ser usado dentro de una iglesia u otra organización cristiana y 
no para reventa.
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Versículo clave de la Biblia:  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado 
a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna. Juan  3:16

A menos que la líder de tu grupo haya sido asignada previamente, pídele a cada 
miembro de tu grupo nombrar el vehículo más grande que ha conducido. La persona 
cuyo vehículo sea el más grande moderará esta sesión. Ella debe mantener al grupo 
trabajando en las preguntas, usando el límite de tiempo anotado más adelante. El resto 
de ustedes es responsable de mantener el avance de la conversación. Escuchen con 
atención las ideas y aportes de las demás.

Aproximadamente 5 minutos
Habla sobre el vehículo más grande que hayas conducido. O sobre el vehículo más 
grande que realmente te gustaría conducir y cómo piensas que podría ser. 

Aproximadamente 10 minutos
Lee Juan 3:16 de tu Biblia o de esta hoja (arriba). Si es posible, léela de diferentes 
traducciones.

• Estas palabras son familiares para la mayoría de los cristianos. Muchos de nosotros  ...
 las memorizamos en la niñez. Las hemos recitado dando testimonio ante amigos que 
 todavía no tienen una relación con Jesús o que tienen dificultades en la misma. 
 ¿Cuándo escuchaste y entendiste por primera vez Juan 3:16? ¿Qué significado 
 especial tiene este versículo para ti?
• Quizás conozcas el antiguo dicho: “La familiaridad engendra desprecio”. Aunque 
 los cristianos no verían con desprecio el versículo Juan 3:16, podemos simplemente 
 desconectarnos de las palabras cuando las escuchamos. ¿Alguna vez te ha pasado 
 esto? ¿Qué puede causar esa “desconexión”?

Aproximadamente 10 minutos
Lee el devocional para el Día 1 en las páginas 4-5 de Amada sin medida de manera 
individual o escucha mientras una persona de tu grupo la lee en voz alta.

• ¿Qué aportes obtienes de este devocional? 
• Cuando Jesús dijo estas palabras, ¿por qué no usó un término 
 
Aproximadamente 20 minutos
El devocional para el Día 2 (páginas 6-7) ayuda a hacer muy personales las 
verdades que hemos explorado. Pídele a todas las integrantes de tu grupo que lean 
en voz alta mientras el resto de ustedes escucha, tal vez con los ojos cerrados.

Sesión 1: Amada sin medida  
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• ¿Qué figuras e ideas de este devocional te parecen más motivantes?
• ¿Cómo están conectados el amar y el dar? Habla sobre una ocasión en que alguien te 
 haya amado y luego te haya dado, tal vez aunque no lo merecías.
• ¿Qué evidencia puedes citar para mostrar que los seres humanos no merecían el amor 
 de Dios?
• A pesar de todo esto, Dios dio el mejor regalo que tenía: ¡a su único Hijo, Jesús! ¿Qué 
 ejemplos da el devocional para ilustrar esto? ¿Qué ejemplos adicionales puedes 
 sugerir?

Aproximadamente 10 minutos
Alguien ha interpretado Juan 3:16, haciéndole el siguiente análisis sintáctico:

Este versículo revela. . . 

–el amor más grande (“De tal manera amó Dios. . .”);
–la necesidad más grande (“al mundo”);
–el regalo más grande (“que ha dado a su Hijo unigénito”);
–la promesa más grande (“para que todo aquel que en él cree”);
–el rescate más grande (“no se pierda”); y
–la oportunidad más grande (“tenga vida eterna”).

• ¿Qué aportes te da esa explicación? 
• ¿En qué manera (s) tu discusión ha cambiado tu actitud hacia Juan 3:16? En otras 
 palabras, la siguiente vez que escuches o leas este versículo, ¿qué será diferente?

Sesión 1: Amada sin medida  
Continuado . . . 

Copyright © 2014 CTA, Inc., 1625 Larkin Williams Rd., Fenton, MO 63026, www.CTAinc.com. La autorización para fotocopiar o reproducir por cualquier otro 
medio mecánico o electrónico se otorga solamente al comprador original para ser usado dentro de una iglesia u otra organización cristiana, y no para reventa.

Las citas bíblicas han sido tomadas de la Biblia versión Reina-Valera © 1960 Sociedades Bíblicas en América Latina; © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. 
Usadas con permiso.
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Versículo clave de la Biblia:  Pues tu amor es grande hasta los cielos; tu lealtad 
alcanza al cielo azul. Salmo 57:10 DHH

A menos que la líder de tu grupo haya sido asignada previamente, pide a cada miembro 
del mismo hacer una lista en una pieza de papel de tantas cosas diminutas como puedan 
en 60 segundos y en silencio. La persona que escriba la lista más grande moderará la 
sesión. Si la escogida ya ha sido líder, escoge a la que tenga la segunda lista más larga 
de tal manera que se escoja alguien que no haya sido líder antes. Ella debe guiar al 
grupo por las preguntas, usando el tiempo establecido más adelante. El resto de ustedes 
es responsable de mantener el avance de la conversación. Escuchen con cuidado las 
ideas y aportes de todas.

Aproximadamente 5 minutos
Cuenta algo que haya que alcanzar muy alto para recuperar o usar. Puede estar 
en el compartimento de arriba de tu despensa o en el closet de almacenaje en el 
trabajo o sobre una de las máquinas de pesas en el gimnasio.

Aproximadamente 5 minutos
Teniendo en mente todas las historias sobre “alcanzar” que acabas de escuchar 
de las otras personas de tu grupo, lee el Salmo 57:10 de tu Biblia o de esta página 
(más arriba).

• ¿Cuál es la similitud entre el “alcanzar” del Salmo 57:10 y el “alcanzar” de las 
 historias que escucharon y contaron hace un momento? ¿Cuál es la diferencia?
• ¿Cuál es la verdad sobre Dios que el salmista quiere transmitir describiendo su amor 
 como “grande hasta los cielos” y su lealtad que “alcanza hasta el cielo”?

Aproximadamente 20 minutos
Lee el devocional para el Día 6 de las páginas 16-17 de Amada sin medida de 
manera individual o escucha mientras una persona de tu grupo lo lee en voz alta.

• ¿Alguna vez has visitado una catedral como las descritas en el primer párrafo de este 
 devocional? Si es así, relátalo. 
• Con base en el diseño general, ¿qué mensajes piensas que el arquitecto de la catedral  .
 quería comunicar?
• Esta lectura devocional se refiere al Salmo 103:1-12. Búscala en tu Biblia y busca las 
 imágenes que David, el escritor, crea con su escritura. Trabajen juntas para enumerar 
 tantas como puedan encontrar.
• ¿Qué imágenes de tu lista expresan la verdad de que el amor y la compasión de Dios 
 hacia ti no tienen medida?

 

Sesión 2: Tan alto como el cielo 
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Aproximadamente 10 minutos
El devocional para el Día 8 (páginas 20-21) añade más detalles a la imagen del 
amor inmensurable de Dios por ti. Pídele a alguien de tu grupo que lo lea en voz 
alta mientras el resto de ustedes escuchan, quizás con los ojos cerrados.

• ¿Qué imágenes e ideas de este devocional te parecen más motivantes?
• El perdón de Dios por todos nuestros pecados es tal vez la mejor prueba de su amor. 
 Su único Hijo, Jesucristo, fue colgado, torturado y murió en la cruz del Calvario para 
 hacer posible ese perdón. Cuenta lo que significa para ti el perdón incondicional de 
 Dios en Cristo. 

Aproximadamente 15 minutos
Con todo esto en mente, lee el versículo de la Biblia y la afirmación de la página 26 
de Amada sin medida. Luego responde escribiendo una nota de agradecimiento a 
tu Salvador en las líneas de más abajo. Crea un poema en verso libre, una canción 
en verso que rime, un sketch para ilustrar la bendición que Dios ha dado, o 
simplemente un breve mensaje de tu corazón.

En la medida que el tiempo lo permita, pídele a algunas voluntarias de tu grupo 
que lean lo que han escrito. Asegúrate, sin embargo, de que sólo se le pida 
compartir a personas voluntarias.

Sesión 2: Tan alto como el cielo 
Continuado . . . 

Copyright © 2014 CTA, Inc., 1625 Larkin Williams Rd., Fenton, MO 63026, www.CTAinc.com. La autorización para fotocopiar o reproducir por cualquier otro 
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Versículo clave de la Biblia:  El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará 
nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas 7:19

A menos que la líder de tu grupo haya sido asignada previamente, pídele a cada 
miembro de tu grupo que describa la piscina más grande o el cuerpo más grande de 
agua en que haya nadado. La persona que haya nadado en la piscina más grande o 
cuerpo de agua moderará la sesión. Si la escogida ya ha sido líder, elige a quien haya 
nadado en la segunda piscina más grande y así sucesivamente hasta elegir a una persona 
que todavía no haya sido líder. Ella debe guiar al grupo por las preguntas, usando el 
tiempo establecido más adelante. El resto de ustedes son responsables por mantener el 
avance de la conversación. Escuchen con cuidado las ideas y los aportes de todas.

Aproximadamente 5 minutos
Habla sobre la primera vez que fuiste al mar. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué 
te sorprendió? Si nunca has visto el mar, comparte cómo piensas que puede ser o 
describe algo sobre lo que te tengas preguntas.

Aproximadamente 10 minutos
Lee Miqueas 7:19 de tu Biblia o de esta página (arriba).

• Los antiguos hebreos no eran una nación de marineros. Unos pocos reyes (como 
 Salomón y Josafat) construyeron barcos, pero este experimento terminó en  
 desastre casi con tanta frecuencia como cuando tuvo éxito (Ver 1 Reyes 22:48). ¿Qué  
 advertencias contiene cada uno de estos textos? 

 Salmo 48:7 
 Salmo 107:23-32
 Isaías 23:1

• Con eso como antecedente, es fácil ver por qué el pueblo hebreo, en mayor parte,  
 evitaba el mar. Vuelve a leer Miqueas 7:19 con eso en mente. ¿Qué nuevos aportes  
 obtienes?

Aproximadamente 10 minutos
De manera individual, lee el devocional para el Día 12 de las páginas 30-31 de 
Amada sin medida. O escucha mientras una persona de tu grupo lee en voz alta.

• ¿De qué maneras te identificas con las personas y las experiencias que la autora 
 describe en este devocional?
• Habla sobre una ocasión en que te sentiste abrumada de manera similar. En esa 
 situación, ¿el Señor “calmó la tormenta” o “calmó a su hijo”? ¿Cómo? ¿Qué 
 aprendiste mediante esa experiencia?

Sesión 3: Hasta las profundidades del mar
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Aproximadamente 10 minutos
El devocional para el Día 13 (páginas 32-33) ayuda a completar este panorama. 
Primero, pide a alguien que lea el Salmo 139 en voz alta mientras las otras 
integrantes del grupo escuchan cuidadosamente. Luego pide a una voluntaria 
que lea el devocional para el Día 13 mientras el resto escucha, quizás con los ojos 
cerrados.

• La autora del devocional señala dos realidades inevitables; no podemos escaparnos de 
 nosotros ni de nuestro Salvador. ¿Eso son buenas noticias o malas noticias? Cuenta 
 por qué.
• ¿Qué aportes adicionales trajo este devocional a tu discusión y a tus propios 
 pensamientos sobre la promesa de Jesús? ¿Qué hay sobre su promesa de “sostenerte”?

Aproximadamente 15 minutos
Ubícate en un lugar tranquilo del salón, del edificio, o afuera donde puedas estar 
sola para pensar y orar. Identifica una situación de tu vida que haya hecho o que 
haga actualmente que anheles un escape. Con esa situación en mente, vuelve a leer 
el Salmo 139. Cuando leas, busca las promesas de tu Señor para ti y el consuelo 
que él te sostiene.

Luego, desde tu corazón, háblale sobre todo esto. Si te ayuda, anota antes de 
empezar. Pídele a tu Salvador lo que necesitas. ¡Recuerda que eres Amada sin 
medida! Concluye con acción de gracias y alabanza. 

Si piensas que puede ser útil, pídele a una amiga que ore por ti. Luego ora por ella. 
Recuerda mantener en secreto lo que compartan.

Sesión 3: Hasta las profundidades del mar
Continuado . . . 
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60 minutos de manera individual

Los próximos 60 minutos te pertenecen a ti y al Señor que está obrando en ti. 
Puedes usar el tiempo en cualquier manera (s) que creas que te acercará a Jesús. Las 
sugerencias de más abajo son sólo eso: sugerencias. Siéntete libre de usar una, dos, 
todas o ninguna de ellas. Si tienes una idea mejor, úsala. Tú te conoces. Tú sabes lo que 
necesitas. Confía en tus instintos moldeados por la fe y por la dirección de tu Salvador. 
Si comienzas y te encuentras en un callejón sin salida, detente e intenta una actividad 
diferente. En resumen, disfruta de tu libertad en Jesús. Este es tu momento para estar 
sola con tu Señor. ¡Aprovéchalo al máximo!

• Escribe una carta o toma notas par ti misma mientras meditas sobre tu camino 
personal con el Señor. Piensa sobre tu vida de fe a través de los lentes del amor 
inmensurable de tu Salvador. Trae a tu mente algunas experiencias de vida que revelen 
ese amor, bien sea que hayas o no visto a Dios obrar a través de ellas en ese momento. 
Medita en el amor que Dios sigue derramando en tu vida y lo que significa para 
tus oportunidades y retos actuales. Considera algunos de los textos que tu grupo ha 
discutido en este retiro y escribe sobre ellos.

• Haz una caminata de oración, adentro o al aire libre. Si hay disponible una capilla o 
un laberinto de oración en el centro de retiros, considera pasar tiempo allí en silencio. 
Asegúrate de tener contigo tu libro de devocionales Amada sin medida. Usa los textos 
de la  Escritura que hay en él para moldear tus pensamientos y oraciones.

• Remítete a una o más de las lecturas de Amada sin medida. Toma notas y ora en 
relación con ellas. Escribe versículos bíblicos clave, considerando cada palabra 
individual en cada versículo. Escucha las verdades que el Espíritu Santo está 
imprimiendo en tu corazón. Responde a las palabras de desafío del Señor y a las 
palabras de promesa mientras escribes tu respuesta.

• Desarrolla una respuesta artística a una o más de las ideas que has encontrado hasta 
ahora durante este retiro. Crea un mini afiche que contenga una o más partes de la 
Escritura. Luego ilustra su idea principal. O bosqueja una idea para una escultura que 
comunique la verdad del versículo, diseña un vitral o responde al verso en alguna otra 
expresión artística. O escribe un canto de alabanza, usando una melodía familiar.

Reflexión y oración
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Versículo clave de la Biblia:  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según 
nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin 
mancha delante de él. Efesios 1:3-4

A menos que la líder de grupo haya sido asignada previamente, pídele a cada integrante 
que comparta su primer recuerdo feliz. La persona que era más joven cuando tuvo su 
primer recuerdo feliz moderará esta sesión. Si la mujer elegida ya ha sido líder, escoge 
a la segunda más joven y así sucesivamente hasta que se haya escogido alguien que 
no haya sido líder antes. La moderadora guiará al grupo por las preguntas, usando el 
tiempo establecido más adelante. El resto de ustedes son responsables de mantener el 
avance de la conversación. Escuchen con cuidado las ideas y los aportes de cada una.

Aproximadamente 5 minutos
Habla sobre una ocasión o situación en la cual fuiste escogida para algo que 
realmente querías.

Aproximadamente 10 minutos
Lee Efesios 1:3-4 de tu Biblia o de esta página (arriba).’

• De acuerdo con estos versículos, ¿cuándo eligió Dios hacerte su hija? Con base en 
 eso, ¿dirías que él basó su elección en algo que hiciste o en algo más? Si fue en algo 
 más, ¿qué fue?
• Dios nos escogió “en él”, lo cual significa en Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo 
 enfatiza eso la gracia y el amor incondicional de Dios en lugar de nuestras actitudes  ..
 correctas o buenas obras?
• ¿Para qué hemos sido escogidas? ¿Cuál es el “premio” que hemos recibido?
• La Biblia dice que “delante de él” ya somos “santos y sin mancha”. Debido a Jesús y 
 a su cruz, nuestros pecados y su vergüenza se fueron, para nunca volver. ¿Cómo 
 puede ayudarte recordar eso para vivir la vida nueva y eterna que Dios te ha dado?

Aproximadamente 10 minutos
Lee el devocional para el Día 17 de las páginas 42-43 de Amada sin medida o 
escucha a alguien de tu grupo mientras lo lee en voz alta.

• ¿En qué tipos de tareas te comprometes sinceramente, tareas donde casi nunca o 
 nunca te rindes? ¿Cuándo te das por vencida con más facilidad? ¿Por qué? 
• Tu Padre Celestial está comprometido completamente y para siempre contigo. 
 ¡Él nunca te abandona! ¿Qué hace que eso sea difícil de creer? ¿Cuándo puede eso 
 consolarte más?  
• ¿Cómo puede recordar el compromiso incondicional de Dios hacia ti hacerte más 
 persistente para cumplir tus compromisos hacia otros? 

Sesión 4: Por toda la eternidad 
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Aproximadamente 20 minutos  
El devocional para el Día 19 (páginas 46-47¬) ayudará a llevar esta discusión a una 
conclusión productiva. Léelo de manera individual. 

• ¿Qué aportes obtuviste de las palabras de la autora? 
• ¿Para ti es fácil o difícil creer en el amor eterno de Dios por ti, amor sin principio ni 
 final? ¿Por qué piensas que puede ser esto?

Créelo o no, tu Padre Celestial quiere imprimir la verdad de su amor más y más 
profundamente en tu corazón. Eso pasa cuando tú… 

• Pasas tiempo con él, leyendo la Biblia y permitiéndole enseñarte de sus páginas
•  Hablas con otros cristianos sobre las verdades que Dios ha revelado, 
 especialmente la verdad de su amor por ti 
• Te reúnes con otros creyentes para adorar, orar y escuchar la palabra de Dios
• Memorizas versículos de la Biblia y repasas los versículos que aprendes una y 
 otra vez en tu mente, saboreándolos y meditando sobre ellos
• Das testimonio a un no creyente, explicándole sobre el amor de Dios hacia él

¡Pero eso no pasa por casualidad! Debemos crear un espacio en el cual Dios pueda 
actuar sobre nosotros, cambiándonos por medio de su palabra. 

Utiliza el espacio de abajo para crear un plan para crecer en gracia, que puedas 
poner en práctica después de que termine el retiro. No seas demasiado ambiciosa 
ni demasiado cautelosa. En otras palabras, crea un “Plan Rubiales”, que sea 
“apenas” para ti y para las circunstancias actuales de tu vida. 

En la medida que el tiempo lo permita, comparte tu plan con tu grupo y explica 
brevemente por qué escoges las actividades que escogiste.

Sesión 4: Por toda la eternidad 
Continuado . . . 
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Versículo clave de la Biblia:  Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta 
ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4:15 NVI

A menos que la líder de tu grupo haya sido asignada previamente, pídele a cada 
persona del grupo que escriba el nombre de una persona que admiraba mucho en la 
niñez. Puede ser un héroe nacional, un maestro, una estrella deportiva o un miembro 
de la familia. La persona cuyo héroe sea el primero en orden alfabético, moderará la 
sesión. Si la escogida ya ha sido líder, elige la mujer de la cual el nombre de su héroe 
sea el siguiente en el alfabeto hasta que encuentres a alguien que todavía no haya sido 
líder. La moderadora guiará al grupo por las preguntas, utilizando el tiempo estipulado 
más adelante. El resto de ustedes son responsables por mantener el avance de la 
conversación. Escucha cuidadosamente las ideas y aportes de cada una.

Aproximadamente 5 minutos
Para comenzar, deja que cada persona de tu grupo piense por un momento sobre 
lo que hizo, practicó o compró para volverse más parecida al héroe de la niñez que 
admiraba. Luego compartan esas estrategias unas con otras.

Aproximadamente 15 minutos
Ahora enfóquense en Efesios 4:15. Léelo dos veces, en voz alta. La primera vez, 
léelo como está escrito de tu Biblia o de esta página (arriba). La segunda vez, 
complementa el “creceremos” con los nombres de todas las personas de tu grupo 
(p ej, “al vivir la verdad con amor, Sofia, Julia . . . creceremos hasta ser en todo 
como aquel que es la cabeza. . .”).

• ¿Cómo se sintió escuchar tu nombre mencionado en este versículo? 
• ¿Cómo será “ser en todo” una hija madura de Dios, completamente como Jesús?
• El proceso de madurar ya ha comenzado en nosotros. Dios mismo lo empezó cuando 

nos llevó a una relación de fe consigo mismo. Él ha prometido completarla en el día 
cuando finalmente veamos a Jesús cara a cara (Ver Filipenses 1:6). Hasta entonces, 
somos personas en proceso. Cuando miras ese proceso varios años hacia atrás, ¿en 
qué áreas has visto el mayor crecimiento? ¿Cómo ha Dios provocado ese crecimiento?

• El crecimiento no siempre es placentero, pero ¿qué resultado promete nuestro Señor 
 en Hebreos 12:11? ¿Qué hace que valga la pena esperar ese resultado?

Aproximadamente 15 minutos
Lee el devocional para el Día 23 de las páginas 56-57 de Amada sin medida 
individualmente o escucha mientras una persona de tu grupo lo lee en voz alta.

• Cuando piensas en crecer para ser como Jesús, ¿qué pensamientos presentados en este 
 devocional te parecen refrescantes o importantes? Explica. 

Sesión 5: Más allá de la creencia
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• Dediquen más tiempo a la lectura individual de Efesios 4:11-16. Luego compartan 
 ideas unas con otras. ¿Cómo leer este pasaje a la luz del amor inmensurable y eterno 
 te ayuda a interpretarlo? 

Aproximadamente 10 minutos
El devocional para el Día 25 (páginas 60-61) de Amada sin medida te ayudará a 
completar esta discusión. Escoge a alguien para que lo lea en voz alta mientras el 
resto de ustedes escucha cuidadosamente, tal vez con los ojos cerrados.

• ¿Qué ideas sacaste de las palabras de la autora? 
• ¿Qué consuelo traen estas palabras a tu corazón mientras piensas en crecer en Cristo y 
 en el proceso de crecimiento espiritual que a veces es difícil?

Aproximadamente 10 minutos
Divide tu grupo en parejas. Si tienes un grupo impar, forma un trío. Luego, con 
todo el retiro en mente, utiliza el espacio de abajo para crear juntas una lista de 
oración que incluya las preocupaciones sugeridas por cada una (o todas dos/tres) 
de ustedes. Oren con tu compañera de oración o en trío para concluir esta sesión.

Sesión 5: Más allá de la creencia 
Continuado . . . 
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Notas para la próxima vez 
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