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Preguntas de Discusión en Grupo

EL TUYO ES UN PAPEL DISTINTO
AL DE CUALQUIER OTRO
Kay Warren, cofundadora de la iglesia Saddleback, comparte las luchas y alegrías del
Ministerio en su nuevo libro Privilegio Sagrado: La Vida y el Ministerio como Esposa
de un Pastor, publicado en mayo 2017. Con historias muy personales y la sabiduría
obtenida por décadas de experiencia, Warren les escribe a las mujeres que entienden
de primera mano la compleja dinámica inherente a cualquiera en el Ministerio. Privilegio
Sagrado tiene como característica una Introducción por Rick Warren, Pastor de la
Iglesia Saddleback y socio de Kay en la vida y en el Ministerio.
Kay Warren entiende cada faceta de la relación con el pastor. Ella fue hija de un pastor,
es esposa de un pastor, tiene una hija que es esposa de un pastor, y tiene un hijo que
ministra a pastores. Debido a que la iglesia Saddleback comenzó en su sala con siete
personas, ella sabe lo que es ser parte de una iglesia pequeña en desarrollo, así como
de una iglesia próspera. Privilegio Sagrado es no sólo una rápida mirada detrás de la
cortina de una de las iglesias más conocidas en América, sino que también proporciona
un estímulo muy necesario, que las esposas de pastores de todo el país, desean tener.
En Privilegio Sagrado, Kay confirma que ser la esposa del pastor no significa ser
perfecta. Warren revela más vulnerable que nunca, el quebrantamiento que resultó del
abuso sexual infantil — la atracción a la pornografía, los intensos conflictos maritales
y tentaciones, así como la depresión y una vista distorsionada de su valor. Perder un
hijo por suicidio, podría fácilmente haber sido el catalizador para dejar el ministerio,
pero la resistente fe y confianza de Kay en el plan redentor de Dios para su vida, la
ha mantenido con los pies firmemente plantados. El camino no sido fácil, pero ha
aprendido mucho a lo largo del camino y puede ahora con confianza decir que ser una
esposa de pastor es realmente un “privilegio sagrado.”
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PREPARACIÓN SUGERIDA
					    
COMIENZA
CON ORACIÓN. La oración es tu herramienta más poderosa,
ora antes de que formes un grupo, antes de que comience cada reunión y durante la
semana, por cada grupo participante.

DESARROLLA
RELACIONES.
						

Recuerda demostrar amor a los miembros de
tu grupo. Una sugerencia es que te pongas en contacto con cada una de las mujeres
durante todo el estudio para alentarlas y amarlas. Puedes hacer esto mediante el
teléfono, redes sociales, correo electrónico o en persona.
										    
DIRIGE
CON UNA ACTITUD HUMILDE Y AMOROSA. Asegúrate
de que cada miembro del grupo tiene una copia de Privilegio Sagrado y pide a cada
miembro del grupo que lean el prólogo antes de la primera reunión. Cuando alguien
contesta una pregunta, asegúrate de alentarlo con un comentario de afirmación. Evita
usar tu tiempo como “terapia de grupo” y en cambio enfócate en permitir que cada
una descubra sus propias experiencias y puntos de vista. Por último, espera a que
todas en el grupo sean significativamente impactadas por su experiencia a través de
este estudio de Privilegio Sagrado.

PAUTAS DEL GRUPO
				     La confidencialidad es la pauta más importante. En
CONFIDENCIALIDAD.
ninguna circunstancia la información personal que se menciona o discute, debe de ser
discutida fuera del grupo.
											
RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO. Alienta a
todos los miembros a leer cada semana el o los capítulos designados.
					
DINÁMICAS
DE GRUPO Ya que el tiempo de discusión del grupo durará
alrededor de dos horas, considera un tamaño de grupo de ocho a diez miembros y
permite que cada miembro ofrezca algo de lo que le gustaría hablar de la lectura.
Tu reto será evitar que una de ellas domine la discusión y asegurarte que todas
las personas están incluidas. Por último, cumple el consejo general — abstente de
aconsejar a personas específicas.
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Discusión de Preguntas en el Grupo
Prefacio
1. En el párrafo de apertura, Kay habla de sus cuatro temporadas de Ministerio.
¿Con cuál de ellas te identificas más?
2. Describe tu enfoque en el Ministerio. ¿Lo ves como un deber, carga, obligación,
privilegio, etc.?

Capítulo Uno  LA HISTORIA DE UNA MUJER DE LA IGLESIA
1. ¿Cuáles son algunos de los momentos definitivos de tu historia?
2. ¿Qué o quién te ha formado a ti y a tu perspectiva en el Ministerio? ¿Cuáles son
las cosas buenas; cuáles son las cosas difíciles?
3. ¿Cómo tu historia ha afectado la forma en que ves tu papel como la esposa de
un pastor?

Capítulo Dos  COMPARTIENDO EL SUEÑO
1. Viendo hacia atrás en tu vida, ¿Quiénes han sido los constructores de sueños
para ti? ¿De qué maneras eres un constructor de sueños?
2. En la página 38, Kay habla sobre diferentes modelos del Ministerio de Parejas.
¿Con qué modelo te puedes identificar más?
3. ¿Cuál es un paso que puedes tomar hoy para convertirte en un equipo más
fuerte — o como Kay lo describe “una sola carne” — con tu marido emocionalmente,
espiritualmente, y físicamente?

En la página 41, Kay sugiere dos preguntas que le hagas a tu esposo en esta semana:
1. ¿Cuáles son los dos libros más influyentes que has leído en los últimos seis
meses?
2. ¿Hay un sermón que realmente haya tocado recientemente tu corazón?
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Capítulo Tres  ACEPTANDO QUIEN TÚ ERES
1. ¿Cuáles son algunas de las cosas difíciles de aceptar de ti misma?
2. ¿En qué formas podría Dios tomar lo que tú ves como una debilidad y usarlo
como una fortaleza?
3. ¿Cómo piensas que lo estás haciendo en las áreas de ser ordinaria, capaz y
segura? ¿En qué área necesitas tener más confianza? ¿Cómo puede tu grupo orar
por ti?

Capítulo Cuatro  ADAPTÁNDOTE AL CAMBIO
1. ¿Cuál es tu FORMA? ¿Cómo esperas que Dios use tu forma en el Ministerio?
F — formación espiritual
O — oportunidades del corazón
R — recursos (habilidades/talentos)
M — mi personalidad
A — antecedentes o experiencias
2. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Cómo distingues entre la voz de Dios y las
expectativas de otros?
3. ¿Tu vida de oración es suficiente para cubrir nuevas responsabilidades del
ministerio? ¿Cuáles son los factores decisivos que utilizas para determinar tus
próximos pasos en oración?

Capítulo Cinco  AYUDANDO A TUS HIJOS A SOBREVIVIR Y 		
			     A PROSPERAR

1. ¿De qué maneras modelas el amor de Dios a tus hijos? ¿Cómo los alientas para
saber que ellos pueden correr hacia Dios y no alejarse de Dios?
2. ¿Qué ves cuando caminas junto a tus hijos que crecen a través de diferentes
etapas de la vida? Kay se refiere a estas etapas como socialmente, sexualmente, y
espiritualmente. ¿Qué etapa ha sido la más difícil?
3. ¿Cómo ves que tus hijos se vayan? Toma algún tiempo hoy para orar unas por
otras mientras permiten que sus hijos se vayan, sabiendo que Dios los creó para
estar en su etapa normal.
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Capítulo Seis  COMPARTIENDO TU VIDA
1. ¿Qué se interpone en tu camino para compartir tu vida libremente con los
demás? ¿Estás viviendo en “el pedestal”? ¿Quién piensas que te colocó en el
pedestal - tu misma u otras personas?
2. En la página 125, Kay pregunta, “¿Se te ha ocurrido alguna vez que no estás
viviendo la vida solo para ti?” ¿Cómo contestarías esa pregunta? ¿Cómo ha sido tu
vida un ejemplo para la gente a tu alrededor?
3. Kay habla de los cuatro tipos de amistades: social, ministerio/apoyo de grupo,
grupo pequeño de la iglesia, y almas gemelas. ¿Tienes personas en tu vida — que
representan estos cuatro tipos — que te conocen como realmente eres?
4. ¿Cuáles son algunos pasos que puedes tomar para aumentar tu deseo de
arriesgarte a compartir abiertamente con otros?

Capítulo Siete  CUIDÁNDOTE A TI MISMA
1. Kay dice: “Controla lo controlable y deja lo incontrolable a Dios.” ¿Qué tan bien
vives con esto?
2. ¿Cómo alimentas tu vida interna? ¿Qué te parece el Sabbath?
3. ¿Qué tipo de rutina es rejuvenecedora para ti? ¿Cómo contribuye esto a tu total
bienestar?
4. ¿Qué cambios puedes hacer físicamente, emocionalmente, espiritualmente,
relacionalmente, y mentalmente para construir tu capacidad de adaptación?

Capítulo Ocho  VALORANDO LAS TEMPORADAS Y
				LOS MOMENTOS

1. ¿Cuáles son las limitaciones que estás enfrentando en esta temporada de vida?
¿Cuáles son las oportunidades que tienes en esta temporada?
2. ¿Qué significa la frase “ritmos de gracia no forzados “? ¿Cuáles son algunas
maneras prácticas en que pudieras vivir esto ahora?
3. ¿Cómo prácticas la flexibilidad en medio de la rutina diaria? Cómo te mantienes
presente y “disfrutas los momentos” en tu temporada actual?
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Capítulo Nueve  PROTEGIENDO TU VIDA PRIVADA
1. Hay una brecha entre la manera en que te presentas en público y la manera en
que realmente eres cuando te encuentras en privado?
2. Tratando de tener una vida privada, hay aspectos de tu vida que son — en
realida — ¿pecado privado? Si es así, ¿hay una amiga, mentor, compañera, esposa
de pastor, grupo de celebrando la recuperación, donde puedas voltear para tu
rendición de cuentas?
3. ¿Cuáles son las formas en que puedes buscar vivir con integridad? ¿Qué cambios
específicos necesitas hacer para disminuir la brecha entre tu vida privada y tu vida
pública?

Capítulo Diez  OCUPÁNDOTE DE LA CRÍTICA
1. ¿Cuáles son las voces más fuertes en tu vida? ¿Están fuera o dentro de la iglesia,
o en ambas partes?
2. ¿A quién necesitas perdonar radicalmente? ¿Cuál es un paso que puedes tomar
esta semana para perdonar a alguien que te ha criticado, lastimado, o herido a ti o a
tu familia?
3. ¿Cómo continuas “presionando y presionando” con el privilegio sagrado de
ser una esposa de pastor? Pídele a Dios que te muestre cómo recibir y aceptar las
críticas, aunque puedan ser dolorosas, y luego que te de la fuerza a hacer cambios.
(Página 216)

Capítulo Once  ADOPTANDO UNA PERSPECTIVA ETERNA
1. ¿Qué te motiva a salir de la cama cada mañana? ¿Cuál es tu finalidad en la vida
cada día? (Página 220)
2. ¿Qué necesitas soltar para vivir completamente el propósito de tu vida?
3. ¿En qué áreas de tu vida quieres ver más del punto de vista de Dios?
3. ¿Cómo puedes aplicar el principio W.I.T.T.Y. en tu vida?
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Capítulo Doce  TERMINANDO BIEN
1. ¿Cómo contestarías las preguntas de Kay de la página 237?, “¿Dónde estoy
tratando de ir? ¿Qué estoy tratando de lograr?”
2. Cuáles son las distracciones que te están alejando de correr tu mejor carrera?
3. Qué te hace continuar cuando no puedes ver la línea final?
4. ¿Qué cambiaría en tu vida si corrieras la carrera del ministerio para Jesús y
solamente para Jesús? ¿Qué paso específico puedes tomar esta semana para correr
esta carrera y terminar bien?

Estas preguntas de discusión de grupo son una cortesía de Kay Warren, autora de
Privilegio Sagrado: Tu vida y Ministerio como Esposa de un Pastor. Visita el Sitio Web
de Kay en www.KayWarren.com También está en Facebook y Twitter en KayWarren1.
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