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Declaración de Misión del Ministerio:
El objetivo del Ministerio Prematrimonial es hacer discípulos 
de las parejas que desean tener una relación matrimonial de por 
vida. Nuestro objetivo es equipar a las parejas con fundamentos 
bíblicos a través de la enseñanza, el asesoramiento y la tutoría. 
También deseamos educar a las parejas en la planificación y en 
como llevar a cabo los aspectos prácticos de una boda  según la 
voluntad de Dios.
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Aunque esta afirmación suena simplista, es una verdad que suele pasar por alto o es ignorada por completo. 

Dios, el Maestro Arquitecto, se sentó a la mesa de dibujo y cuidadosamente diseñó el  matrimonio. Este boceto que Él creó 
no fue hecho con números, líneas y dibujos. No, el Maestro Planificador, escribió sus ideas en un papel en forma escrita. Lo 
llamamos La Biblia.

Dios lo pensó, lo diseñó y es Él también quien indenio la institución. Las Escrituras no sólo nos enseñan acerca de la 
voluntad de Dios sobre el matrimonio, sino que también nos revelan cómo vamos a ejecutar su voluntad. Es una cosa decir: 
"Yo amo a mi cónyuge." Sin embargo, es diferente decir: "Yo sé cómo amar a mi cónyuge de la manera que Dios quiere que 
le ame. La fortaleza en la relación con tu cónyuge estará directamente vinculada a la intimidad de tu relación con Jesús. 
¿Por qué? Porque la Biblia dice: "Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e 
invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de Él y para Él."(Colosenses 1:16 
NVI). Cuando la Biblia dice, "todas las cosas", también incluye el matrimonio. Por lo tanto, no tener una relación personal 
con tu Creador significa que no serás capaz de cumplir con todo lo que el Señor ha diseñado para tu matrimonio.

Si no están seguros cuál es su situación con Dios, pueden recibir a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador y tendrán la seguridad 

que van al cielo si:

Reconoces: que necesitas a Jesús en tu vida (Romanos 3:23).

Te Arrepientes: de tus pecados y te alejas de ellos (Marcos 1:15).

Recibes: a Jesús abriendo tu corazón a Él (Juan 1:12).

Vivir sus vidas en Jesús será la base sobre la cual construirán su matrimonio. 

Jesús dijo: "Todo aquel, pues, que me oye estas palabras, y las pone por obra, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa 
sobre la roca. Descendió la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y embistieron contra aquella casa; y no se cayó, porque 
había sido cimentada sobre la roca.” Mateo 7:24-25 (RVR1977)

DIOS CREÓ EL MATRIMONIO . . . 

Intr.
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Antes de Casarse:
Passión y Pureza por Elizabeth Elliot

Ayuda para el Enriquecimiento de la Comunicacion Matrimonial:
"El Significado del Matrimonio: enfrentando las dificultades del compromiso con la sabiduría de Dios”  

    por Timothy y Kathy Keller (Versión en español)

“¿Qué estabas esperando? Redimiendo las realidades del matrimonio”  por Paul Tripp (Versión en español) 

"El Matrimonio: Pacto y Compromiso” por Gary Chapman (Versión en español)

“Unidos para siempre”  de Robert y Rosemary Barnes (Versión en español)

“Matrimonio Sagrado (Diseñado por Dios, no solo para hacernos felices, sino para acercarnos más a Él)”  

    por Gary Thomas (Versión en español) 

“Amor y Respeto” por Emerson Eggerichs (En español) 

“Sobreviviendo un yugo desigual en el matrimonio”  por Lee y Leslie Strobel (Versión en español)

Romance, Intimidad, Anticoncepción y Temas Sexuales:
"El Placer Sexual Ordenado por Dios: Técnicas sexuales y satisfacción sexual dentro del matrimonio cristiano”  

    por Ed y Gaye Trigo (Versión en español)

“El amor que no se apaga” por Ed Trigo y Gloria Perkins (Versión en español)

“Temas de intimidad: 21 interrogantes que las mujeres tienen sobre sexo”  

    por Linda Dillow y Lorena Pintus (Versión en español)

“Música entre las sabanas: Descubra los secretos de la intimidad sexual en el matrimonio”   

    por Kevin Leman (Versión en español)

Familias Combinadas:
“Tus Hijos, los míos y nosotros: Siete pasos para tener una familia saludable” por Ron Trato (Versión en español)

Finanzas:
“El Principio del Tesoro; Descubra el Tesoro del Dador Alegre” por Randy Alcorn

“Paz Financiera” por Dave Ramsey 

PARA PROFUNDIZAR: LECTURAS SUGERIDAS

Intr.

'

'
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(Y Sus Consecuencias)
Cuando estén juntos, por favor lean 1 Tesalonicenses 4: 3-8 y Hebreos 13:4. Hablen acerca de estos versos entre ustedes. 

¿Por qué cree que lo mejor es esperar hasta después de la boda  para tener 
relaciones sexuales?

Considere los siguientes beneficios de esperar:
· Edificarán confianza mutua, que es necesaria para la intimidad; y elimina la sospecha.

· Desarrollarán las cualidades que Dios nos llama a practicar, como la paciencia y el dominio propio.

·  Afirmarán mutuamente, el valor de la otra persona. Esto demostrará que se preocupan más por el otro que sus
impulsos sexuales.

·  No habrá miedo al rechazo. Dentro del matrimonio, tienen la libertad de equivocarse. No serán juzgado por su
desempeño, existirá seguridad, no habrá culpa.

· La noche de bodas será mucho más especial.

· En el futuro, su ejemplo instruirá a sus hijos.

· Dios les bendecirá por su decisión.

· Están protegidos del juicio de Dios.

· No pecarán ante los ojos de Dios; el pecado es lo que les impide la comunicación y la comunión con Dios.

· Van a prevenir el trauma emocional que causa el rompimiento espiritual con tu Creador.

· No tendrán pensamientos confusos, tendrán la capacidad de evaluar otros aspectos de la relación.

·  La comunicación mutua se profundizará. Cualquiera puede besar, pero no cualquiera puede mantener una conversación
significativa y profunda.

· Evitarán enfermedades de transmisión sexual.

· Evitarán embarazos no deseados.

· Se fortalecerán y podrán resistir la tentación de relaciones extramatrimoniales dentro de su matrimonio.

¿Necesitas pedir  perdón a Dios y pedir perdón a tu pareja?

Para restablecer la confianza y el respeto mutuo entre ustedes, ¿Qué 
directrices necesitan para establecer la pureza sexual?  
Consideren lo siguiente:

·  Busquen una pareja Cristiana de confianza, que respeten, para que ellos sean sus TESTIGOS, alguien a quien puedan

acudir con preguntas y preocupaciones.

· No se pongan en situaciones que conduzcan al fracaso de la relación, como por ejemplo:

Estar solos por largos periodos de tiempo.

Acostarse juntos.

Mirar material sexualmente estimulante.
Despertar el deseo sexual en tu futuro cónyuge, sabiendo que no puedes consumar nada de la manera correcta 
   hasta el matrimonio.

LAS RELACIONES SEXUALES MATRIMONIALES

Intr.
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¡Felicidades! Al tomar clases de orientación prematrimonial, ustedes están  
tomando un paso importante para un matrimonio exitoso, y para toda la vida! 

Lean cuidadosamente: 
Este trabajo debe ser completado en su totalidad para casarse en Calvary Chapel Fort Lauderdale, o para tener uno de 

nuestros pastores oficiando la ceremonia de boda fuera de nuestras instalaciones.

Envíen una foto de los dos juntos.

Lean Efesios 5: 22-33 y escriban un ensayo de una página (éste será entregado en la segunda semana de clase) sobre lo siguiente:

La novia: ¿Qué significa "respetar y someterme a mi esposo como al Señor?"

El novio: ¿Qué quiere decir: "Amar a mi esposa como Cristo ama a la Iglesia?"

Presupuestos -un estimado completo de "su" presupuesto, un presupuesto de él y un presupuesto de ella  y un futuro estimado 

del presupuesto de ambos. Completen la tarea financiera utilizando el formulario de presupuesto que recibirán durante la clase 

de finanzas.

· Como pareja, deben leer y discutir dos temas de la “La Guía de referencia de Escrituras” o “Scripture Reference Guide”

Los ensayos, las fotos y los formularios de presupuesto pueden ser llevados a clase o bien pueden ser enviados por 

correo electrónico a LindaN@CalvaryFTL.org. Por favor escriban sus nombres en todo el formulario y la fotografía.

Si tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto con Linda vía su email: LindaN@CalvaryFTL.org o bien 

llamen al número de teléfono: 954-556-4244.

TAREAS PARA HACER EN EL HOGAR

Intr.
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Realidades en el matrimonio: Comodidad y Desafíos 

· En la enfermedad y  en la salud…

· Dinámica de la familia combinada

· Diferencias financieras: gastadores vs. ahorrativos

· Creando recuerdos para toda la vida

· Filosofía de los padres: nalgadas o tiempo de castigo

· Las bendiciones de la amistad en el matrimonio

· ¿Cómo van a pasar sus vacaciones?

· ¿Águila mañanera o noctámbulo?

· Otros temas

Buscar hábitos que nos acerquen a Dios: La decisión de crecer:

IMAGINANDO EL MATRIMONIO 
Primera Parte: ¿Han considerado lo siguiente?

CONSIDERANDO el PACTO
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CONSIDERANDO el PACTO

Hábitos prácticos: ¿Quién va a administrar su matrimonio?

Los temas difíciles:  

 · ¿Son la pareja perfecta o son un desastre en acción”?

 · ¿Están viviendo juntos?

 · Comprendiendo el divorcio y las segundas nupcias.

 · ¿Desean mantener la pureza sexual el uno con el otro?

Segunda parte: ¿Han considerado el Pacto?
Un Pacto, no un contrato

El amor no viene con un contrato, te voy a dar esto y tú me das eso.
Es un negocio riesgoso, tu corazón y tu alma están en juego.
Cariño, por qué sino iba a estar parado aquí tan tímido”

-Keith Urban, "Estoy contigo"(I’m In)

El Lenguaje del Pacto en la Biblia y en el Matrimonio
(Malaquías 2:14, Génesis 2: 23-25, Marcos 14:24, y Efesios 5: 31-33)
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CONSIDERANDO el PACTO

Pacto de Amor 
(Romanos 5: 5)

Pacto de Ayuda 
(Eclesiastés 4:12)

 

Bendiciones del pacto 
(Proverbios 18:22)

Mucho a considerar: Tiempo de Compartir 



EXPECTATIVAS y  
FUNCIONES BÍBLICAS



11

Grandes Expectativas

 · ________________ las tienen. Sin embargo. . .

 · Algunas son _________________, otras no lo son.

 · Algunas son _________________, otras no lo son.

Expectativas del Esposo

Expectativas de la Esposa 

¿Qué Pasa Cuando Nuestras Expectativas no son Satisfechas? 
 

EXPECTATIVAS y FUNCIONES BÍBLICAS
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Esposos y Esposas

Iguales en _______________ y ______________________, diferentes en __________________

y____________________.

 
 

EXPECTATIVAS y FUNCIONES BÍBLICAS

Esposo

L________________ Espiritual

Efesios 5:23

P____________________

1 Corintios 7: 3

1 Timoteo 5: 8

P____________________

1 Pedro 3:

Esposa

A______________________

Génesis 2:18

A_______________ del hogar

Tito 2: 4-5

1 Timoteo 5:14

C________________

Proverbios 22: 6

Proverbios 31: 10-31



FINANZAS en el MATRIMONIO
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Primera Parte: El Poder del Dinero
"Muchas personas pasan más tiempo en la planificación de la boda que lo pasan en la planificación  

de su matrimonio."  —Zig Ziglar

El dinero es como material radiactivo: Cuando es aprovechado correctamente, puede alimentar ciudades enteras, 
pero cuando se utiliza de forma incorrecta, es tóxico.

Aunque cada pareja toma el voto "en la riqueza y en la pobreza," mucha gente no está financieramente preparados, y 
experimentan la sección "en la pobreza" demasiado rápido.

Segunda Parte: Seis Pasos
"Te prometo que si haces estos seis pasos; si eres responsable de tu parte. . . no una, ni dos, sino constantemente en tu vida de ahora 

en adelante, sin duda reducirás los golpes que da la inestabilidad financiera. " —Ron Collins

Conocimiento
¿Cuál es tu actitud con el dinero? ¿El dinero es mío o es de Dios?
“Porque mía es la tierra y su plenitud." —Salmo 50: 12b (RVR1977) 

En la mayoría de las relaciones, encontrarás la unión entre un "sesudo" y un "espíritu libre".
"Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento…"— Oseas 4:6 (RVR1977) 

No lo hagan más difícil. Encuentren una pareja que maneje bien sus finanzas y conviértanse en sus aprendices.

Objetivos 
"¡Si no tienen una meta, nunca la alcanzarán! Así que asegúrense de planificar y hablar sobre su futuro 
y como quieren que se vea. "—Lynn Ellen

Un presupuesto les  ayudará a determinar si algo está en el plan de Dios para ustedes. 

" ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de 
tal manera que lo obtengáis. "—1 Corintios 9:24 (RVR1977) 

Vivir con menos
Recuerda es muy importante: si no lo necesitas, no lo compres.
"Pero gran fuente de ganancia es la piedad acompañada de contentamiento…" - 1 Timoteo 6: 6 (RVR1977) 

FINANZAS en el  MATRIMONIO



15

Evitar Tener Deudas
"Pierdes la bendición que da la mano de Dios cuando provee, porque algunas veces no dices “NO”' 
—Lynn Ellen

La deuda es simplemente una manera de conseguir las cosas que quieres AHORA, cuando Dios no 
ha provisto todavía.“El rico se enseñorea de los pobres, Y el que toma prestado es siervo del que presta."   —
Proverbios 22: 7 (RVR1977)  

Ahorrar
La Biblia dice que los sabios almacenan riquezas, mientras que los necios gastan su dinero tan rápido 
como lo consiguen (Proverbios 21:20). 

Donar
Nuestras riquezas son nada si no somos ricos en Dios.

FINANZAS en el  MATRIMONIO

Estudioso (Nerd en Inglés) vs. El Espíritu Libre 
¿Qué término te describe mejor? ___________
¿Qué término describe mejor a tu prometido/a? __________

Preparando el Presupuesto: Paso a Paso 
Paso 1: Seguimiento de sus gastos.
Paso 2: Establecer un plan de gastos mensual.
Paso 3: Establecer metas a corto plazo.
Paso 4: Establecer metas a largo plazo.

Asegúrese de que sus objetivos sean  
Inteligentes (o SMART en inglés) 
Specific ESPECÍFICOS 
Measurable APRECIABLES

Achievable REALIZABLES

Relevant RELEVANTES

Time-Bound LIMITADO POR EL TIEMPO



LA COMUNICACIÓN en el  MATRIMONIO
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“Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y 
sean de bendición para quienes escuchan."  —Efesios 4:29 (NVI) 

"En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables; 
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que 
fuisteis llamados con el fin de que heredaseis bendición."—1 Pedro 3: 8-9. (RVR1977) 

Obstáculos

Los Bloqueos Espirituales en la Comunicación

"Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón; ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal 
camino, y guíame por el camino eterno." —Salmo139: 23-24 (NVI) 

Esta es una oración apropiada para cada creyente. Debemos estar conscientes que puede haber algo en 
nosotros que aflige a Dios. Si encuentras algo ofensivo, tienes que dar la espalda a ese pecado y arrepentirte 
de corazón.

Los Bloqueos Espirituales y Obstáculos 

1. FALTA DE PERDÓN implica castigar a otros por haber sido herido por ellos (represalia). Nos lleva 
a no hacer las cosas que desean que hagamos. La falta de perdón puede robar, matar y destruir una 
relación (Mateo 5: 23-24; Mateo 6: 14-1; Mateo 18: 21-22).

2. EL RECHAZO es la incapacidad de amar o de sentirse amado. Aquellos que son rechazados siempre 
se sienten como si estuvieran en un juicio, como si fuesen juzgados, sin recibir afecto (Romanos 15: 7; 
Efesios 5:22; Efesios 5:25).

3. EL ORGULLO lleva a una actitud defensiva, a la terquedad, y a una incapacidad de decir: "Lo 
siento, fue mi culpa" (Proverbios 8:1; Proverbios 11; Proverbios 13: 10).

4. AUTO AISLARSE nos lleva a escondernos en la televisión, los periódicos, computadoras, en el 
trabajo, diferentes actividades, etc. La mayor razón de nuestro aislamiento  es que tenemos miedo de 
ser heridos, juzgados o rechazados (Tito 2: 1-8).

5. DENEGAR SENTIMIENTOS es cuando no nos dejamos expresar nuestros sentimientos, 
pensando: "No debo sentirme de esa manera, eso es estúpido" (1 Corintios 13: 4-7; Efesios 4: 15-16).

6. LA FALTA DE AMOR  es cuando el nivel de compromiso se ha reducido (1 Corintios 16: 13-14; 
Romanos 12: 9-10, 13: 8-10; 1 Pedro 4: 8).

LA COMUNICACIÓN  en el  MATRIMONIO
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7. EL CONTRAATAQUE es cuando, en lugar de mirar el problema, le damos la vuelta y decimos: 
"Vamos a ver qué es lo que está mal con contigo" (Filipenses 2: 1-4; Hebreos 10:24).

8. LA SUPER-CULPA  es generar culpa en la otra persona diciendo: "¿Es esto todo el 
agradecimiento que recibo" o "Tú no me aprecias" (Gálatas 5:15; 1 Pedro 1: 13-16).

9. DIFERENCIA DE  PRIORIDADES es cuando somos incapaces de ponernos de acuerdo sobre el 
plan de Dios para nuestras prioridades (1Juan 2: 15-17; Romanos 12:12; Mateo 22: 34-40).

 · Dios

 · Familia

 · Trabajo / Ministerio

 · Todo lo demás 

10. LA DESOBEDIENCIA  muestra una falta de voluntad para caminar en obediencia con la 
Palabra de Dios(Mateo 06:33, 28: 18-20; 1 Pedro 1:22).

Evaluación

¿Crees que tú o tu futuro cónyuge tienen problemas con cualquiera de los siguientes obstáculos espiri-
tuales  en la comunicación? Por favor, marque las casillas correspondientes.

Problema 

LA COMUNICACIÓN  en el  MATRIMONIO

yo     mi novio/a yo     mi novio/a

LA FALTA DE PERDÓN 

EL RECHAZO 

EL ORGULLO 

AUTO AISLARSE   

DENEGAR SENTIMIENTOS

LA FALTA DE AMOR 

EL CONTRAATAQUE 

LA SUPER-CULPA 

DIFERENCIA DE  PRIORIDADES 

LA DESOBEDIENCIA
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20 Zonas Sensibles de Comunicación y Diálogo

Todo comienza con Dios 
Toda la buena comunicación en la vida comienza con la comunicación con Dios.

“Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno".  
—Colosenses 4: 6 (NVI) 

¿Qué es la comunicación?

¿Cómo estás definiendo tus condiciones?

La comunicación es un acto de transmitir, impartir, y dar a conocer; es un intercambio de información u

opiniones; un método para enviar un mensaje.

La comunicación es el compartir tus modos y pensamiento y creencias de tal manera que otra persona 
pueda entender lo que quieres decir y cómo se siente.

1. El crédito excesivo y el conflicto sobre el dinero
2.  La frustración sexual—no cumplir con los deberes 

matrimoniales (puede conducir a la infidelidad)
3. La interferencia de los padres o suegros
4. Las posesiones; juguetes; posesiones mundanas
5. El alcohol o abuso de sustancias
6. Las expectativas poco realistas
7. Los celos
8. El egoísmo
9. La pornografía
10. Los juegos de azar, las apuestas
11. Como disciplinar los niños

12. El tiempo dedicado a los niños
13. El trabajo de la esposa
14. El fracaso o el éxito empresarial
15. Casarse demasiado jóvenes
      (expectativas poco realistas)
16.  Excesiva cantidad de compromiso en la política, 

clubes, la iglesia, etc.
17. El agotamiento físico
18. El jefe espiritual de la casa
19. El Cristianismo y cómo vivirlo
20. El enojo

LA COMUNICACIÓN  en el  MATRIMONIO
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¿Qué es el diálogo?

El diálogo es una conversación entre dos o más personas.

El propósito del diálogo es llegar a una comprensión más profunda y la aceptación de uno con el otro a 
través de un intercambio de sentimientos y emociones.

Para una pareja casada, Diálogo Incluye:

1.  Escuchar a tu cónyuge
2.  Atender o Ministrar las necesidades de tu cónyuge
3.  Estar dispuesto a Cuidar de los detalles de la vida de tu cónyuge

 

¿Por qué es tan difícil?

¿Por qué las personas tienen dificultades para comunicarse y dialogar?

1. En algunos casos no estamos dispuestos a compartir nuestros sentimientos reales o nuestro  
verdadero yo. 

2. En otros casos  tenemos miedo al rechazo. 

3. Puede parecer que no vale la pena el trabajo que lleva lograr una buena comunicación. 

4. Podemos sentirnos incómodos al querer confrontar con amor a quienes nos han causado problemas. 

5. Tal vez sentimos que no somos buenos para comunicarnos. . . que no poseemos la habilidad de la 
comunicación.

6. Todos somos diferentes.

Recuerda esta Verdad: 
No hemos nacido con la habilidad de la comunicación y el diálogo, sin embargo, cada persona 
(especialmente los Cristianos) pueden aprender a comunicarse y a dialogar.

LA COMUNICACIÓN  en el  MATRIMONIO
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Los Cinco Niveles de Comunicación

NIVEL CINCO: La Charla o Conversaciones Cliché

Utilizando frases pequeñas, pero sin intercambio de personal. 

NIVEL CUATRO: Informe de Los Hechos Sobre Otros

Les decimos a los demás lo que otra persona ha dicho, pero todavía no hay intercambio de personal. 
Estamos sólo dando un informe de los hechos. 

NIVEL TRES: Compartimos Ideas, Opiniones y Juicios

Comunicación real comienza a desarrollarse. Aquí, la persona está dispuesta a abrirse y comenzar a 
compartir algo de sí mismos de una manera muy cuidadosa y prudente. 

NIVEL DOS: Compartir Sentimientos y Emociones

Esta forma de diálogo implica la expresión de los sentimientos y emociones que se encuentran debajo de las 
ideas, opiniones y juicios. 

NIVEL UNO:  Intercambio Abierto y Honesto de Uno Mismo. . . Diálogo Absolutamente  

Emocional y Personal  

Este es el verdadero diálogo; es íntimo. Este nivel requiere tiempo y esfuerzo y produce grandes beneficios.

Recuerda esta Verdad: 

Si no nos comunicamos y dialogamos con honestidad, nuestras relaciones no van a ser todo lo que Dios 
quiere que sean.

LA COMUNICACIÓN  en el  MATRIMONIO

UNO

DOS

TRES

QUATRO

CINCO
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Ayuda de la Escritura sobre La Protección de Nuestra Boca y  
Nuestra Lengua 
Dios establece altos estándares para nuestra comunicación. Él lo hace bien claro en Colosenses 4:6 y es 
reafirmado en Efesios 4:29. 

Proverbios          Otros Pasajes

La comunicación con Dios 
Necesitamos comunicarnos con nuestro Señor diariamente. Recuerden, toda una buena comunicación en 
la vida comienza con la comunicación con Dios.

El nivel que usamos todos los días en la comunicación con nuestro Señor es generalmente el mismo nivel 
que utilizamos para comunicarnos con nuestra pareja.

Si nos movemos hacia el nivel uno en nuestra relación con nuestro Padre celestial, entonces vamos a 
alcanzar el nivel uno en nuestra relación con nuestro cónyuge.

 

4:20–23

l0:19

l2:l8

13:3

14:29

15:l, 4, 23, 31

16:5, 7, 23–24, 32

17:27–28

l8:2, 15, 21

19:11, 14, 20

20:7

21:9, 23

25:11

29:20

Santiago 1: 19-21

Santiago 3: 8-10

Santiago 3: 13-18

1 Pedro 3:10

Colosenses 3: 8-10

Efesios 4:15

Efesios 4: 20-32 

LA COMUNICACIÓN  en el  MATRIMONIO
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"Mientras tengamos aliento, nunca es demasiado tarde para cambiar nuestro legado." —Priya Ramsaran

¿Cuáles son algunas de las características de un hombre o una mujer de Dios?

Ser padres es un papel espiritual, porque todos los padres juegan un papel en la formación los líderes 
del mañana.

Ser padres te da la oportunidad de crear un legado para su familia.

Primera parte: El impacto de un Padre 
"Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con  
vosotros los creyentes; así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y 
consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os  

llamó a su reino y gloria". —1Tesalonicenses 2:10-12 (RVR1977)

 El padre es la mayor influencia en el éxito o fracaso de una familia.

¿Cuál es la cosa más importante que un padre puede dar a su hijo? Identidad

¿Cuál es la cosa más importante que un padre puede dar a su hija? Seguridad 

La pregunta para reflexionar ahora es: ¿Qué tipo de impacto vas a provocar en tus hijos?

Segunda Parte: La Influencia de Una Madre 
"Nuestra identidad en Cristo pasa a la eternidad. Todo lo demás está sujeto a cambios. " —Priya Ramsaran

¿Cuál es la cosa más importante que una madre puede dar a su hijo? Seguridad

¿Cuál es la cosa más importante que una madre puede dar a su hija?  Identidad

CRIANZA DE LOS HIJOS 
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Una madre puede construir un sano sentido de identidad en su hija cuando conoce su propia identidad 
en Cristo.

La pregunta para reflexionar ahora es ¿Dónde radica mi identidad?

Tercera Parte: Ser Padres con Propósito 
"Antes de enseñarlo, tienes que serlo."—Pastor Reuben Ramsaran

Formación, disciplina, límites, y las consecuencias de toda acción son de extrema importancia.

Como padre o madre, tu trabajo consiste en corregir el mal comportamiento.

En cuanto a los castigos corporales, las nalgadas elimina la culpa y la vergüenza de la rebelión y los tiempos de 
penitencia redirigen al niño/a permitiendo el auto-examen.

La clave más importante para criar hijos de Dios es ser el ejemplo (Santiago 1:22 y Deuteronomio 6: 4-9).

Cuando todo lo demás falla, dependerá de la gracia y la misericordia de Dios.

CRIANZA DE LOS HIJOS 

Consejos para las Familias Mezcladas 
"Es mejor que estén unidos a que uno tenga la razón."—Pastor Reuben Ramsaran

1. Nunca hablen de manera negativa sobre el otro padre delante de los niños.
2. Siempre alienten a sus hijos a tener una relación con el otro padre, a menos que no sea una 

relación saludable para ellos.
3. Dense cuenta de que las relaciones toman tiempo para construirse, así que tengan paciencia, 

especialmente si eres el nuevo padre/madre adoptivo/a.
4. Recuerde que cuando un niño pierde a un padre a través del divorcio, la experiencia es 

comparable con  la muerte del padre o madre.
5. Den respuestas acorde a la edad del niño/a cuando hacen preguntas difíciles.
6. Sean precavidos al disciplinar a un/a hijastro/a, y siempre estén de acuerdo con su cónyuge en 

como disciplinar a los niños, especialmente en relación con los castigos corporales.



EL ROMANCE e INTIMIDAD
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Una Mirada a la Intimidad

 · En - Mí - Tu - Miras  (en inglés Into Me See) 

 · Intimidad con Dios | (Salmo 139, Juan 17:23 y Juan 15:15).

 · La intimidad entre ustedes | (Salmo 133  y Proverbios 5:18-19).

Obstáculos para una Relación Sexual Saludable

 · La Falta de Liderazgo Espiritual | (Hebreos 13:4)

 · Las expectativas poco realistas

 · Las alternativas poco saludables

 · La figura paternal

 ·  Los problemas del pasado (dolor, parejas, y embarazos) | (1 Corintios 6: 9-11) 

 · El egoísmo | (1 Corintios 7:3-5)

El Matrimonio Íntimo Romántico
 
S  — (Romanos 15:6) “Busquen Glorificar Jesús” (en inglés Seek). 

E  — (1 Tesalonicenses 5:11) “Anímense Uno Al Otro” (en inglés Encourage).  

R — (Cantares 2:15) “Resuelvan Los Conflictos” (en inglés Resolving Issues)

V — (1 Tesalonicenses 3:12) “Verbalizen” (en inglés Verbalize)

 I  — (Cantares 2:10) “Inviertan en el Noviazgo" (en inglés Investing in Dating)

N — (2 Pedro 3:18) “Nunca Dejen De Aprender” (en inglés Never Stop Learning)

G  — (Génesis 2:25) “Desnúdense” (en inglés Get Naked)
 

EL ROMANCE y INTIMIDAD
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INFORMACIÓN PARA LOS RECIÉN CASADOS

En Calvary Chapel, queremos estable-
cerlos en  un matrimonio exitoso.

Por lo tanto alentamos una relación constante entre la pareja 
que se casa y su consejero prematrimonial.

Como una forma de "animarles" y bendecir su matrimonio, 
le invitamos, a que dentro de los 90 días después de casarse, 
hagan una cita de seguimiento con su consejero. Al hacerlo, 
esperamos que su matrimonio se enriquezca. También nos 
gustaría bendecirles con una tarjeta de regalo de $ 20 para 
el restaurante” The Grill”.  Una vez que haya cumplido su 
cita con su consejero, por favor contacten al Ministerio 
prematrimonial para recoger su tarjeta de regalo o envíen un 
e-mail LindaN@CalvaryFTL.org

For reservations or catering, call 954-315-7500.
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