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Guía PRÁCTICA

?De qué se trata esta guía?
Este material complementario al libro «Cómo salvar tu matrimonio antes de 
casarte» tiene dos usos:

1. Ser una guía para los pastores y líderes que hagan la consejería prematrimonial.
2. Ser una herramienta de trabajo para la pareja.

Recomendaciones para líderes
Como guía para los consejeros, nuestra primera recomendación es que comiences el 
primer encuentro en oración pidiendo la guía del Espíritu Santo y una sensibilidad 
especial a su voz de parte de la pareja y luego les dejes contar a cada uno cómo se 
conocieron. Pídeles que uno deje al otro contar su versión sin interrupciones y que al 
final el otro podrá hacer sus correcciones de la historia. De entrada, esto dejará claro 
que siempre hay percepciones distintas respecto a las mismas escenas de la vida porque 
todos tenemos distintas perspectivas y por eso es tan necesario este proceso.

Si tu iglesia ya tiene un procedimiento de consejería prematrimonial posiblemente ten-
gan pre establecido cuantos encuentros tendrás con la pareja. Nosotros te recomenda-
mos tener un mínimo de dos e idealmente tener tres sesiones o incluso cuatro si cuen-
tas al menos una individual con cada uno.
Creemos que una es muy poco como para ayudar a una pareja en decisiones tan im-
portantes y no te recomendamos más que cuatro porque el proceso de consejería no se 
trata de decidir por ellos.

Sería ideal que antes del primer encuentro ya hayan leído el libro real de «Cómo salvar 
tu matrimonio antes de casarte» pero si no, deberías poder entregarles una copia al tér-
mino del primer encuentro junto a dos copias de las preguntas de esta guía.
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Al revisar esta guía notarás que hay preguntas individuales y preguntas en pareja. Las 
preguntas individuales son para que les hagas a ellos en una entrevista individual o se 
hagan ellos de manera privada al leer el libro. Las preguntas en pareja son para que tu 
escojas cuales hacerles directamente a ellos en los encuentros, pero también para que 
les recomiendes que ellos se las hagan al trabajar esta guía entre ellos.

Es increíble el poder de una pregunta para catalizar ideas y verdades y por eso, aunque 
parezca un proceso muy simple entregar una lista de preguntas, si la pareja se involucra 
en responderlas con honestidad y responsabilidad se sacarán muchos secretos a la luz y 
se resaltaran decisiones que siempre es mejor considerar de antemano.

Si se decide que lo mejor son dos encuentros, recomendamos uno antes y uno al final 
de la lectura del libro y si son tres o cuatro lo mejor es asignar capítulos de esta guía 
para completar y venir al siguiente encuentro para responder varias de esas preguntas.

Advertencias 
Esta guía no es un sermón acerca de la importancia del matrimonio. La pareja debe 
reconocer la importancia de lo que están planeando y es bueno que tu repases con ellos 
lo que Dios establece, pero el objetivo de estas sesiones no es solamente que tengan un 
conocimiento intelectual de lo que dice la Biblia, sino que «trabajen» ahora lo que les va 
a costar más trabajo después.

 Con esto no queremos decir que no te recomendamos revisar con la pareja lo que sig-
niifica el pacto del matrimonio. Hoy por hoy no podemos asumir que aún en la iglesia 
tenemos claro lo que enseña la Biblia y por eso en el libro encuentran lineamientos 
bíblicos acerca del pacto sagrado que hacen un hombre y una mujer al conformar una 
familia. Génesis 2: 18, 22, 24 - 2 Corintios 6:14 -Números 30:2- Génesis 17:9 y Marcos 
10:9 son todos textos que es bueno detenerse a analizar con la pareja y te alentamos a 
usar la palabra pacto para resaltar el aspecto del compromiso por sobre el aspecto de 
los sentimientos que suelen ser la base por la que establecen muchos matrimonios hoy.
Finalmente, notarás que la idea final de esta guía es ayudarles a ambos miembros de la 
pareja a «descubrir» sus verdades más que a decirles cuales son.

Es nuestra oración que Dios te guíe y use poderosamente al usar este material.
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Recomendaciones para la pareja
Muchas parejas planifican con entusiasmo, pero solo hasta el momento de la boda o la
luna de miel, ignorando que la gran aventura se encuentra más adelante y por eso es-
cribimos esta guía para ayudarte a hacer las preguntas que es vital que te hagas cuanto 
antes.

En las próximas paginas encontrarás preguntas individuales y preguntas en pareja y 
seguramente entenderás que las individuales tienen que ver con ayudarte a pensar en lo 
que es importante en lo más oculto de tu intimidad y las preguntas en pareja para que 
ambos puedan conocer más allá de lo que es evidente.

Como decimos en el libro, al igual que para que una casa sea segura tiene que tener un 
fundamento seguro, la decisión de formar una familia debe fundamentarse en princi-
pios bíblicos que gobiernen todo. Creencias, valores compartidos y aún estrategias que 
garanticen la construcción de un matrimonio sólido. 

Esta guía te ayudará en ese proceso y como punto de partida, te recomendamos que 
leas completo el libro «Cómo salvar tu matrimonio antes de casarte» ya sea antes o du-
rante e incluso de nuevo al seguir esta guía. Sin ese paso completar esta guía no tendría 
todo su sentido ya que es su complemento y su paso a la acción. 

En resumen, para que le saques su mayor provecho te sugerimos completar los ejercicios 
de la guía a medida que termines la lectura de los capítulos correspondientes del libro.

En cuento a las preguntas en pareja, lo ideal es que aparten una hora durante la sema-
na para completar las respuestas. Inclúyanlo en sus calendarios y comprométanse con 
proteger ese espacio.

Les garantizamos que va a ser un tiempo bien invertido, ya que estamos hablando nada 
más y nada menos que de su futura familia.

La guía práctica que encontrarán aquí les servirá para evaluarse, proyectarse, conocerse, 
profundizar más en la relación y planificar juntos. Nosotros creemos que las buenas 
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preguntas llevan a grandes diálogos y por eso estamos confiados que luego de este pro-
ceso ambos estarán mucho mejor preparados para las decisiones que les tocan.

Advertencias
Como seguramente ya leíste más arriba, esta guía fue también pensada para sesiones de 
consejería. Contar con un pastor o guía espiritual que les ayude a tener una visión neu-
tral y experimentada de cada aspecto mencionado en el libro les llevará una milla extra 
en descubrir las principales verdades que deban descubrir.
Si tu iglesia no ofrece este servicio hasta ahora, muéstrale este material completo a tu 
pastor y cuéntale lo que están trabajando en pareja.

¿Listos? Tomen sus lápices y sus agendas, porque este será un viaje de descubrimientos, 
que les permitirán ser honestos, íntegros y mejores cónyuges.
Gracias por trabajar en la principal relación que tendrás aquí en esta tierra porque sin-
ceramente, la sociedad entera depende de buenos matrimonios.

Paolo y Karen
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Mientras más conozcas sobre ti mismo y sobre tu novio/a, más fácil será convertirte en 
uno con tu pareja en el matrimonio. A veces es increíble descubrir que muchas parejas 
no se han tomado el tiempo antes de casarse para compartir sus historias personales, 
sus expectativas, sus esperanzas, sus sueños, sus metas, o incluso su llamado en la vida. 

«Sin sorpresas» es el mejor y más auténtico modelo para cimentar una relación sana y 
madura. Una vez que hayan avanzado en la comunicación y en el conocimiento mutuo, 
cuando ya no queden cabos sueltos ni cuentas pendientes con el pasado, entonces es el 
momento de dejar todo atrás y empezar a mirar juntos hacia el futuro. 

Es precisamente en este marco de gracia y planificación conjunta donde pueden evaluar 
aquellas cuestiones incómodas pero que necesitan ser resueltas. 

Ejercicio individual
¿Cuáles son tus dos pasatiempos favoritos?

 
¿Cómo fue que diste con estos pasatiempos?

¿Cuáles son tus sueños? 

¿Qué metas tienen con tus estudios y tu trabajo? 

¿Cuáles fueron los 2 momentos que más marcaron tu vida?
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¿Qué te ha causado mucho dolor en el pasado?  

¿Cómo reaccionas cuando te enojas y por qué? 

¿Alguna vez fuiste abusado física o sexualmente? 

¿Tienes algún compleo o luchas con la depresión? 

¿Tienes o tuviste alguna adicción? 

¿Tienes o tuviste algún desorden alimenticio? 

¿Tienes algún vínculo con alguna otra persona fuera de esta relación de la que 
no hayas podido desligarte totalmente?

Si atravesaste algunas de estas cosas, ¿lo sabe tu prometido/a? 
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Ejercicio en pareja

¿Hace cuánto tiempo están en esta relación?

¿Qué es lo que más disfrutan cuando están juntos?

¿En qué aspectos son similares y en qué son diferentes?

¿Qué es lo que más valoras de tu pareja?

¿Qué esperan conseguir en la vida? 

¿Cómo se ven en cinco años? 

¿Dónde les gustaría verse en los próximos diez años? 

¿Les gustan los niños? 
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¿Cómo les gustaría que sea su futura familia? 

¿Comparten la misma fe? 

¿Les gustaría servir a Dios cuando se casen? 

¿Cómo definiría cada uno de ustedes «alcanzar el éxito»?

RECUERDA
Algunos matrimonios son de vidas paralelas que comparten un mismo techo pero que 
no tienen aspiraciones conjuntas y otros, son de una sola vida en la que alguno dejó 
su propia identidad para convertirse en un apéndice del otro. En ambos extremos hay 
dolor y vergüenza y esos matrimonios hoy ya no suelen durar. Por eso, necesitas cono-
cer el secreto de la interdependencia y saber que la gracia de Dios puede llevarse todo 
dolor, equivocación y hacer las cosas nuevas.
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Los motivos detrás de las rupturas y separaciones tienen que ver con la falta de com-
promiso, la poca comunicación, el mal manejo de las finanzas, el egoísmo, la infidelidad 
sexual, la ausencia de cimientos sólidos y una clara falta de valores y principios que 
guíen la relación. Por eso es vital que conversen sobre cuán importante es Dios en sus 
vidas, y sobre cuál será el lugar de Dios en su matrimonio. 

La intimidad espiritual es una de las áreas a las que menos atención suele prestarse en 
un matrimonio, pero es vital. 

Ejercicio individual

¿Cómo describirías tu historia con Dios?

¿Quién es tu referente espiritual más importante? ¿Por qué?

¿Cómo evaluarías tu condición espiritual actual?

¿Cómo evaluarías la condición espiritual de tu pareja en una escala del 1 al 5? 
¿Por qué? (5 es el nivel muy alto, 4 es alto, 3 es regular, 2 es aceptable y 1 es insuficiente). 
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La vida Espiritual

¿Qué aspectos necesitas mejorar de tu intimidad con Dios?

¿Qué aspectos crees que tu pareja necesitas mejorar de su intimidad con Dios?

Ejercicio en pareja

¿Tienen ambos su fe puesta en Cristo? 
(    ) Sí
(    ) No

¿Cómo practicarán su fe juntos? 

¿Asistirán y servirán juntos en alguna congregación? 

¿Qué les enseñarán a sus niños acerca de Dios? 

¿Estarían dispuestos a tener un mentor? 
(    ) Sí
(    ) No
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La vida Espiritual

¿Qué les gustaría aprender de un mentor?

Enlisten tres matrimonios que consideren idóneos para ser sus mentores
1)

2)

3)

¿Qué 3 preguntas les harían si o si a sus mentores?
-

-

-

¿Asistirán juntos a alguna iglesia?
(    ) Sí
(    ) No

¿Cómo podrán estudiar la Biblia juntos?

¿Qué piensan respecto a invertir sus vidas sirviendo a Dios?
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La vida Espiritual

¿Cuánto se involucrarán en el servicio a Dios como pareja?

¿Están de acuerdo en que sus futuros hijos crezcan en la fe en Cristo? 
(    ) Sí
(    ) No

RECUERDA
La base espiritual es muchas veces una de las áreas menos desarrolladas en las parejas 
y, sin embargo, es una de las cuestiones más importantes para determinar el rumbo de 
un matrimonio. Hagan de Dios el cimiento de sus vidas y tendrán así un hogar sobre la 
roca, el cual no será conmovido ni en la peor de las tormentas. 
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Esperando lo mejor
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Parte de los resultados que esperas ver estarán ligados a la motivación que tengas, y esta 
no puede depender de alguien más. La motivación debe estar en ti. Debe originarse en 
tu interior. Y al igual que tú, también tu prometido/a tiene expectativas y motivaciones. 

Queremos que las cualidades que son significativas para ambos sean resaltadas, que se 
potencien el uno al otro, que tengan una visión y misión semejantes, una filosofía de 
vida similar, y que sus creencias y valores encajen con precisión, ¡entonces se aventura-
rán a construir una vida juntos y llegar a resultados extraordinarios!

En este apartado deberán trabajar en cómo crear una misión familiar juntos y alinear 
sus visiones.

Ejercicio individual

¿Cuál es la razón por la que te quieres casar? 

¿Qué características desearías que se destaquen de tu matrimonio y tu familia?

¿Qué te desalienta cuando piensas en el matrimonio? 
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Esperando lo mejor

¿Cómo luchas contra esos pensamientos?

Ejercicio en pareja

¿Cuál será el propósito de su matrimonio? 

¿Sobre qué principios cimentarán su familia?  

Ahora, especifiquen su misión familiar en un breve enunciado de no más de 7 líneas. 
Piensen en el propósito de existir de su familia y los principios que elijan para gober-
narla.

Va un ejemplo del nuestro: «Crear un ambiente de confianza y dependencia en Dios, 
de felicidad, de respeto y consideración por cada miembro de nuestra familia, donde el 
tiempo compartido es un valor innegociable. Seremos siempre honestos y transparen-
tes el uno con el otro, nuestro hogar es seguro, acogedor y sano. Crecemos en todas las 
áreas fomentando hábitos saludables. Cuidamos nuestro corazón y nuestra mente con 
lo que vemos, oímos y hablamos. Cuidamos del otro». 
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Esperando lo mejor

¿Qué metas quieren alcanzar juntos para su bienestar familiar? Enlista al menos 
tres por categoría (que sean específicas, medibles, realistas, relevantes y con un 
tiempo)

- En el corto plazo (hasta 1 mes)

1)

2)

3)

- En el mediano plazo (hasta 1 año)

1)

2)

3)

- En el largo plazo (más de 1 año)

1)

2)

3)
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Esperando lo mejor

RECUERDA
Creen lazos profundos arraigados en el compromiso compartido, en la colaboración 
mutua, en la unidad, y en el compañerismo... así podrán establecer fácilmente un acuer-
do con miras a lo más tierno, íntimo y maravilloso, que es el matrimonio.
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La familia en la que nacemos nos motiva, nos impulsa, nos desafía, nos da sentido de 
pertenencia y protección, y sin embargo, en ocasiones, también puede limitar nuestro 
crecimiento y afectarnos de manera negativa. Dicho de otra forma, la familia tiene el 
potencial para construir vidas como también para destruirlas. 

En este apartado deberás pensar en la influencia de tu familia y en cómo tomarás deci-
siones…

Ejercicio individual

Dibuja tu árbol genealógico, empezando por tus abuelos hasta llegar a ti. No te olvides 
de mencionar si a tus tíos, tías, primos y hermanos, si los tienes. Luego, a un costado, 
enlista si cuántos matrimonios hubo, cuántos divorcios o separaciones, qué tipos de 
enfermedades, motivos de fallecimiento, si hay antecedentes de depresión o problemas 
emocionales, adicciones, experiencias espirituales, tendencias, talentos, profesiones, o 
datos que consideres relevantes anotar. 
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La Influencia familiar

Ahora que ves más claro tu árbol genealógico, ¿qué te llama la atención? Registra tus 
pensamientos, desde lo que te inspira, hasta lo que te desmotiva. También menciona a 
quién admiras y quién pudo haber influenciado negativamente en tu persona. 

¿Qué patrones ves en tu familia que se repiten de generación en generación?

¿Qué te preocupa de tu familia?

¿Cómo piensas que reaccionaría tu prometido/a si se entera de algunos aspec-
tos negativos de tu familia? ¿Has ocultado alguno?

¿Sobre qué temas necesitas conversar con tu pareja en relación a tu árbol genea-
lógico y las tendencias que pudiste ver?
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La Influencia familiar

Haz una lista, donde en la primera columna escribas las palabras que haya dicho en 
contra de ti algún familiar, y que te enojaron o te lastimaron. En la segunda columna 
escribe aquellas palabras de valoración que recibiste de familiares o amigos, mencionan-
do tus aspectos positivos. Luego haz una lista en la tercera columna con lo que la Biblia 
dice que Dios piensa de ti. 

Cuanto más conozcas el valor que tienes y tus capacidades, mayor entendimiento y 
comprensión tendrás hacia los demás. ¡Y no hay nada mejor que impulsar a otros para 
que desarrollen lo mejor que llevan dentro! 

¿Qué influencias identificas de tu cultura o tu ambiente familiar en tu forma de 
hablar, de pensar, de comportarte? 

¿Cómo crees que pueden estar afectando hoy tu vida los patrones de conducta 
de tu familia de origen, y cómo podrían afectar a tu futura familia? 
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La Influencia familiar

¿Qué clase de matrimonio quieres construir? ¿Qué valores quieres conservar?

¿Qué harás con aquellas debilidades de tus padres que se evidencian en ti? 
¿Qué estrategias tomarás para modificarlas? 

Ejercicio en pareja

Compartan sus árboles genealógicos y dialoguen sobre lo que descubrieron. 
¿Qué aspectos llamativos puedes registrar?

RECUERDA
La Biblia dice en Romanos 12:2 que seamos transformados mediante la renovación de 
nuestra mente. Permitamos que Dios llene nuestra mente con sus pensamientos, y que 
nos guíe por un camino que nos lleve a tener una vida en abundancia. Este proceso de-
pende exclusivamente de nosotros. No hay porqué esperar más. ¡Comienza hoy mismo!
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claves para una buena Comunicación
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La comunicación es un elemento vital en el matrimonio. Es la llave que abre la puerta a 
una relación sana, feliz y segura. En una era donde se incrementa el índice de matrimo-
nios frágiles, la habilidad de comunicarse dentro de una pareja es el factor más impor-
tante para que la relación matrimonial sea estable y satisfactoria. 

Es importante que desde ahora comiencen a fortalecer su manera de comunicarse 
como pareja. ¡De alguna manera, todo en ti está comunicando algo, todo el tiempo! Por 
eso que es importante que aprendas a hacerlo correctamente, y que aprendas también a 
comprender lo que está comunicando tu pareja. 

A muchas parejas les cuesta comunicar sus sentimientos, expresar su afecto y resaltar el 
valor del otro, ya sea verbalmente o de otras formas. Te aseguramos que tendrás serios 
problemas si no logras mantener el romance que se cultiva con las palabras y los gestos. 
Esa persona a la que amas de seguro está pendiente de tus atenciones, de los detalles 
que le muestran tu amor, de cada palabra que expreses, e incluso de las que no. 

Ejercicio individual

Haz un inventario de cuáles son las características que mejor describen tu per-
sonalidad:

(   ) Extrovertido  o  (   ) Introvertido
(   ) Ordenado  o  (   ) Desordenado
(   ) Pasivo   o  (   ) Agresivo
(   ) Gastador   o  (   ) Ahorrativo
(   ) Tranquilo o  (   ) Ansioso
(   ) Conversador  o  (   ) Callado
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claves para una buena Comunicación

(   ) Racional  o  (   ) Emocional
(   ) Líder  o  (   ) Seguidor
(   ) Planificador  o  (   ) Espontáneo
(   ) Profundo  o  (   ) No tan profundo
(   ) Arriesgado  o  (   ) Precavido
(   ) Perfeccionista  o  (   ) No perfeccionista
(   ) Realista  o  (   ) Idealista
(   ) Casero  o  (   ) Aventurero

¿Cuáles de estas características crees que son fortalezas y cuáles debilidades en 
las que necesitas trabajar?

Ahora, haz un inventario de cuáles son las características que mejor describen la 
personalidad de tu pareja:

(   ) Extrovertido  o (   ) Introvertido
(   ) Ordenado  o (   ) Desordenado
(   ) Pasivo  o (   ) Agresivo
(   ) Gastador  o (   ) Ahorrativo
(   ) Tranquilo o (   ) Ansioso
(   ) Conversador  o (   ) Callado
(   ) Racional  o (   ) Emocional
(   ) Líder  o (   ) Seguidor
(   ) Planificador  o (   ) Espontáneo
(   ) Profundo  o (   ) No tan profundo
(   ) Arriesgado  o (   ) Precavido
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claves para una buena Comunicación

(   ) Perfeccionista  o (   ) No perfeccionista
(   ) Realista  o (   ) Idealista
(   ) Casero  o (   ) Aventurero

¿Cuáles son las tres acciones concretas con las que te comprometes para mejo-
rar tu habilidad de escuchar? 

¿Qué es lo que más disfrutas durante una conversación? 

¿Por qué motivos se genera una mala comunicación con tu pareja? ¿Qué tipo de 
actitudes o interrupciones has notado? Marca las opciones con las que te sien-
tas identificado.

(   ) Hambre
(   ) Enojo
(   ) Cansancio
(   ) Adicciones
(   ) Tecnología
(   ) Negatividad
(   ) Orgullo
(   ) Dejar que el otro «adivine» lo que pienso

¿Qué otros obstáculos identificaste alguna vez que afectan la comunicación? 
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claves para una buena Comunicación

¿Qué decisiones tomarán para evitar que esto dañe su comunicación? 

Ejercicio en pareja

Comparen el inventario de características y analicen si hay coincidencias o discrepancias 
en cómo se ven a sí mismos y cómo son percibidos por el otro. Anoten aquí qué apren-
dieron el uno del otro con este ejercicio

Del 1 al 10 (siendo 10 la calificación más alta), ¿cuán sinceros son al comunicar-
se? ¿Por qué?

¿Hay algún tema del que ambos saben que deben conversar pero que no lo han 
hecho o lo vienen postergando?

Hagan un decálogo para la buena comunicación. Aquí les pasamos un ejemplo:

1. Cuando estemos conversando evitaremos usar el celular. 
2. Haremos contacto visual.
3. No tendremos una posición defensiva.
4. Tendremos una mente abierta para escuchar recomendaciones.
5. Dejaremos al otro hablar, no lo interrumpiremos.
6. Nos pondremos en el lugar del otro. 
7. Daremos el beneficio de la duda. 
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8. Seremos sinceros, con amor y verdad.
9. No usaremos palabras hirientes ni groserías.
10.  Buscaremos una solución juntos. 

¿De qué manera pueden demostrarse empatía el uno por el otro?

¿Qué tan bien se conocen? Escriban en este espacio TODO lo que se te ocurra 
de él o ella. Te damos algunas pistas: ¿cuál es su pasatiempo favorito? ¿Qué tipo 
de películas son sus preferidas? ¿Cuál es su comida favorita? ¿Le gusta viajar? 
¿Qué cosas le enojan?

RECUERDA
La buena noticia es que las habilidades comunicativas se desarrollan durante toda la 
vida. Con práctica se consigue dominarlas, obteniendo logros en nuestras relaciones 
interpersonales, tanto en lo profesional como en lo personal. A medida que interactúes 
con tu persona amada te irás dando cuenta de cuáles son las diferencias entre ustedes, y 
descubrirás que cada uno tiene su manera peculiar de comunicarse y desenvolverse en 
la vida.
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Las tensiones y los conflictos son inevitables, pero el combate es una elección. En este 
capítulo queremos ayudarte a pensar en cómo generar un ambiente donde los proble-
mas y desacuerdos puedan ser resueltos desde una actitud conciliadora y que lleve a un 
crecimiento como pareja. 

Ejercicio individual
 
Valiéndonos de una lista del libro Preparándonos para el matrimonio de Jim 
Burns y Doug Fields, te sugerimos marcar cuáles son los temas que crean con-
flicto en tu relación:

(    ) Hijos (cuántos van a tener)
(    ) Manejo del dinero
(    ) Suegros
(    ) Celos
(    ) Adicciones
(    ) Crianza de hijos
(    ) Vida espiritual
(    ) Política
(    ) Relacionamiento con personas del sexo opuesto
(    ) Trabajo
(    ) Hobbies
(    ) Relaciones sexuales
(    ) Televisión, celular, computadora y otro tipo de tecnología
(    ) Forma de manejar
(    ) Malos hábitos y comportamientos molestosos
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(    ) Deportes
(    ) Compras
(    ) Amigos
(    ) Planificación de la boda
(    ) Carrera
(    ) Política
(    ) Tiempo que pasan juntos
(    ) Feriados
(    ) Patrones de comunicación
(    ) Entretenimiento
(    ) Cocina
(    ) Mascotas
(    ) Luna de miel
(    ) Limpieza
(    ) Uso del tiempo
(    ) Rabia
(    ) Otros: ………………………….

Nombra los tres conflictos más recurrentes en tu relación

¿De qué te sientes culpable?

¿Cómo puedes hacerte responsable y remediar la situación?
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¿Cuán a menudo pides perdón en tu relación? 

¿Cuán a menudo tu pareja pide perdón cuando tienen un conflicto? 

¿Puedes anotar tres características de tu pareja por las cuales le darías gracias a 
Dios? 

Ejercicio en pareja

Luego de discutir, ¿cuáles son los resultados en su relación? ¿Se conectan, se 
desconectan? ¿Se reconcilian, se enojan? 

¿En qué van a utilizar su tiempo libre cuando estén casados? 

¿Qué rol tendrán sus amistades en su nueva vida juntos? 

¿Cuáles serán las obligaciones con sus familias extendidas? 

¿Dónde van a vivir? 
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¿Van a tener mascotas? 

¿Desearían tener hijos? ¿Cuántos, cuándo? 

¿Qué actitud y decisiones tomarían si uno de los dos no pudiera tener hijos? 

¿Cómo se van a relacionar con el sexo opuesto?

¿Cómo van a confrontarse cuando el otro esté equivocado o muestre alguna 
debilidad?

RECUERDA
Jesús instituyó la regla de oro de las relaciones en el recordado sermón del monte, la 
cual se aplica perfectamente al matrimonio: «Así que en todo traten ustedes a los demás 
tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas», 
Mateo 7:12
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Desde el comienzo de la relación, el tener buenos hábitos en el manejo de su dinero 
será fundamental. Tengan en cuenta que algún día llegarán los imprevistos, situaciones 
que no esperaban y a las que tendrán que hacer frente. 

Por lo tanto, al iniciar su vida juntos será fundamental ponerse de acuerdo en temas 
tales como el ahorro, el honrar a tiempo sus deudas para así evitar pagar intereses, el no 
comprar o alquilar una casa más grande de la que verdaderamente necesiten, o incluso 
el no planear una boda que exceda su capacidad de pago. 

Ejercicio individual
Por alguna razón, una de las principales causas de peleas, disgustos, separacio-
nes y hasta divorcios en matrimonios jóvenes tiene que ver con las cuestiones 
financieras. ¿Qué medidas tomarás tú para que estas estadísticas no te afecten?

¿Alguna vez han conversado con tu pareja sobre el aspecto financiero? 

Describe tu situación financiera 
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¿Cómo manejaban tus padres el dinero? ¿Solían tener deudas o eran cumplido-
res? ¿Despilfarraban su dinero? ¿Eran egoístas, o generosos? ¿Centraban sus 
relaciones en el dinero? ¿Lo perdían en vicios?  

¿Crees haber heredado algún hábito de tus padres? Enlista lo positivo y lo nega-
tivo.

A continuación te presentamos una hoja básica de presupuesto. Te animamos a que 
puedas completarla y actualizarla cada mes, incluso puedes agregar más elementos y 
variables que se ajusten a tu estilo de vida. Cuando te cases tendrán que hacer uno en 
conjunto pero de soltero es importante que adquieras el hábito. Hoy en día hay plan-
tillas de presupuesto descargables de internet o apps que te ayudarán en el proceso. 
¡Aprovéchalas!

Ingresos mensuales
Ingresos fijos 1   _____________ 
Ingresos fijos 2   _____________ 
Otros ingresos   _____________ 
 TOTAL    _____________ 
 

Egresos
Vivienda     _____________   
Comestibles    _____________ 
Teléfono    _____________ 
Luz/gas    _____________ 
Agua/alcantarillado/basuras  _____________ 
Televisión por cable   _____________ 
Internet    _____________ 
Mantenimiento/reparaciones _____________ 
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Estudios    _____________ 
Mascotas    _____________ 
Transporte    _____________ 
Cuidado personal   _____________ 
Seguro     _____________ 
Tarjetas de crédito   _____________ 
Préstamos    _____________ 
Impuestos    _____________ 
Regalos/beneficencia   _____________ 
Ahorro    _____________ 
Diezmo    _____________ 
Ofrendas    _____________ 
Otros     _____________ 
 TOTAL    _____________  

Total mensual de ingresos  _____________ 
Total mensual de egresos   _____________ 
 SALDO     _____________  

¿Qué dice tu presupuesto de tu manejo financiero? ¿Qué aspectos puedes mejorar?

¿En qué estás gastando que podrías destinar a algo más prioritario? 
 

Ejercicio en pareja
Una vez casados, ¿tendrán cuentas corrientes separadas o en común? 
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¿Quién se ocupará de hacer los pagos? ¿Quién será el administrador?

¿Cómo manejarán las decisiones en cuanto a los gastos y las inversiones? 

¿Las compras se harán en efectivo, con tarjeta de crédito o con cheques? 

¿Quién será el responsable de revisar el balance financiero de cada uno y/o el 
de la familia en común?

Enlisten las deudas contraídas (si las hubiese). ¿Cuál es el plan para cancelarlas?

¿Cómo está el estado e informes de créditos de ambos? 

¿Alguna vez les han entablado alguna demanda? ¿Se han declarado en quiebra 
en algún negocio, o han sufrido algún embargo de los bienes por temas de in-
cumplimiento financiero? 

Durante el matrimonio y la crianza de hijos, ¿trabajarán ambos siempre o lo 
hará uno solo?
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¿Es un motivo de conflicto que uno genere más ingresos que el otro?

¿Planean ahorrar? ¿Para qué? 

¿Qué piensan del diezmo y las ofrendas?

RECUERDA
El cómo decidan manejar sus finanzas será un tema crucial para el desarrollo de una 
relación sana, o conflictiva. Los problemas económicos, y principalmente las deudas, 
traen altos niveles de estrés y ansiedad a las personas y a las relaciones. Lo increíble es 
que, en la mayoría de los casos, ¡pudieron haberse evitado! 
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Tú y tu pareja vienen con todo un bagaje, cada uno de su cultura familiar, con sus pro-
pios valores, reglas, opiniones, costumbres y tradiciones que han sido parte de sus vidas 
desde mucho antes de que se conocieran. Por lo tanto, no pueden intentar borrar de sus 
vidas y de sus corazones a su familia extendida. Tampoco pueden ignorarlos ni dejar de 
considerarlos en su nuevo mapa de vida matrimonial.

De hecho, su familia extendida puede ser una gran bendición para su matrimonio, si lo-
gran establecer los límites y las expectativas en lo que respecta a su grado de involucra-
miento dentro del hogar que van a formar y en su relación de pareja. También, cuando 
lleguen los hijos, la familia extendida será una parte muy significativa en sus vidas. 

Ejercicio individual
¿Cuáles son las características distintivas de tu familia? 

¿Cuáles son sus tradiciones? 

¿Cuáles son las actividades favoritas de tu familia? 

¿Cómo celebran los días festivos? 
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¿Cuáles son las tradiciones y las expectativas que tu familia tendrá durante las 
ocasiones especiales? (feriados, fin de año, Navidad, cumpleaños, etc.) 

¿Qué preocupaciones tienes acerca de tus suegros?

¿Qué tan a menudo quieres ver a tus suegros?

¿Qué sientes al pensar en independizarte de tus padres?

¿Cuán involucrada quieres que esté tu familia en tu matrimonio? ¿Será esto difí-
cil para tu pareja?

¿Qué sientes con respecto a la transición de la total independencia? 

¿Te sientes herido con facilidad? ¿Te cuesta enfrentarte a una realidad diferente 
a la que conoces? ¿Lidias con pensamientos de superioridad o de inferioridad 
cuando piensas en tu familia extendida?  
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Ejercicio en pareja
¿Dónde y por qué celebrarán la celebración religiosa, dónde planean celebrarla?

¿Qué harán cuando se sientan presionados a que sus hijos sean bautizados sien-
do bebés? ¿Qué hay de la primera comunión, el bar y bat mitzvá u otros? 

¿Cuál es la postura que tienen en relación a vivir con sus padres o suegros des-
pués de casados? ¿Por qué?

¿Cuáles son algunos de los límites que pondrán como pareja para evitar que las 
familias extendidas interfieran en sus decisiones?

¿Cuántos domingos al mes almorzarán con sus suegros? ¿Y cuántos con sus 
padres? 

¿Y cuáles serán los días que pasarán solos como pareja? 

¿Cómo se organizarán en las fechas festivas de Navidad y Año Nuevo? 
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¿Y qué hay de los feriados y fechas patrias?

RECUERDA
Una vez que te casas la prioridad en tu vida pasa a ser tu pareja, con quien estás cons-
truyendo un nuevo hogar. Protejan la lealtad y la complicidad. Lo que han decidido 
juntos deben mantenerlo firme, a menos que lo vuelvan a conversar juntos para realizar 
algún cambio. El matrimonio es un equipo, y para triunfar deben hablar el mismo idio-
ma y permanecer siempre unidos.
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Durante el noviazgo ustedes deberán establecer reglas que honren a Dios y con las que 
se honren mutuamente. Estas reglas deben incluir la forma en que vivirán, se relacio-
narán, e incluso la forma en que vestirán y actuarán. Fijarlas no solo les ayudará a tener 
integridad sexual durante su noviazgo y a disfrutar del sexo cuando se casen en total 
libertad y sin remordimientos, sino que también tendrán el hábito instalado como para 
seguir cuidando la pureza sexual en su matrimonio. 

Ejercicio individual

¿Quién te enseñó sobre sexo? ¿De dónde sabes lo que sabes?

¿Estás dispuesto a esperar hasta el matrimonio para tener relaciones sexuales? 
Si no, ¿por qué?

¿Sientes que acarreas algún equipaje en cuanto a experiencia sexual a tu rela-
ción actual? ¿Cómo piensas que puede afectar eso en tu matrimonio?

¿Abusaron de ti alguna vez? Si lo hicieron, ¿hiciste terapia o recibiste ayuda a 
través de consejería?
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¿Cuál ha sido tu experiencia con la pornografía?

¿Qué pasos podrías dar para renovar tu mente?

¿Cuál es tu mayor expectativa en relación al sexo?

¿Cuál es tu mayor miedo en relación al sexo?

Ejercicio en pareja
Al pensar en el sexo y las ideas que cada uno va a traer al matrimonio, que cada uno di-
buje un punto en el centro de un papel. Ese será la persona que lo haga de manera indi-
vidual. Ahora cada uno dibuje un círculo mediano alrededor de ese punto. Allí incluirás 
a unos pocos, quienes formarán parte de tu grupo íntimo de amigos, de quienes escu-
chas consejos. Dibuja ahora otro círculo un poco más grande. Allí estarán aquellos con 
quienes sueles compartir tiempo, pero con quienes tienes una relación más superficial. 
Por último, dibuja un círculo más grande y allí debemos poner a aquellas influencias 
que son perjudiciales para ti. Una vez terminado, comparen sus círculos y reflexionen.
 
El mejor ejercicio ahora es orar el uno por el otro para que el Señor siempre les toque 
con el regalo de una sexualidad pura y luego de orar lean y reflexionen juntos en He-
breos 13:4-6
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RECUERDA
La sexualidad desde la perspectiva de Dios está relacionada con la aplicación de los 
principios y valores de su Palabra. Él es quien nos diseñó y es quien colocó cada parte 
de nuestro cuerpo en su lugar, estableciendo sus funciones fisiológicas, emocionales y 
espirituales. Él nos dio la habilidad de conectarnos emocional y espiritualmente el uno 
con el otro, para el disfrute de la interacción social y también sexual. Por todo esto, para 
que puedas disfrutar plenamente de tu sexualidad debes primero considerar los valores 
éticos y morales definidos por Dios en su Palabra.
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La familia es el círculo de personas más poderoso que existe. Cuando los principios de 
la Palabra de Dios son los cimientos de tu familia, sobre los cuales tomas tus decisiones 
y actúas, entonces con el tiempo recogerás lo que sembraste. Siembra en tu relación 
de pareja respeto, consideración, buenas palabras, y amabilidad, y entonces cosecharás 
respeto, agradecimiento, afecto, y valoración. 

Ejercicio individual
¿Cómo aplicas en tu vida el principio de causa y efecto? 

¿Cómo aplicas el principio del progreso?

¿Cómo aplicas el principio del amor?

¿Qué buenos hábitos has cultivado que te han hecho mejor persona? 

¿Te has detenido a pensar en cómo deseas que sea tu hogar? ¿Te agrada la 
idea de que al final de un largo día de trabajo haya personas que ansiosamente 
aguardan tu llegada a casa? 
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¿Qué puedes hacer para no cometer el error de dejar a tu familia en el segundo, 
tercero o último lugar en tu vida? 

Ejercicio en pareja
¿Qué clase de esposos quieren ser?

¿Qué clase de padres quieren ser?

¿Qué legado quieren dejar a sus hijos? 

RECUERDA
Todo comienza en la familia. Por eso decimos que puede ser la fuerza de transforma-
ción más poderosa, o el arma más mortal para una sociedad. Si te preguntas por qué el 
mundo está como está, solo mira a las familias a tu alrededor. Las de tu vecindario, las 
de tus amistades, las de tus compañeros de trabajo. Échale un vistazo a su composición, 
sus valores y creencias, sus principios y sus hábitos, y allí encontrarás las respuestas. 



La Aventura les aguarda
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¡Felicitaciones por haber atravesado este proceso! El hecho de que decidas leer un libro 
sobre cómo prepararte para el matrimonio es un excelente indicio de que quieres hacer 
las cosas bien. 

De eso se trata, de esas pequeñas y grandes decisiones que van moldeando nuestro 
futuro. Esperamos que esta guía te haya ayudado a reflexionar sobre puntos fundamen-
tales del matrimonio. Estamos seguros de que el tema puede profundizarse aún más y 
que hay varias aristas por abordar, pero quisimos darte un panorama general con apli-
caciones prácticas que te permitan anticipar situaciones que, tarde o temprano, tendrás 
que vivir. Y queremos que las experimentes con la mayor cantidad de herramientas y 
sabiduría posibles. 

Fue para nosotros un gran desafío y un privilegio escribir el libro y la guía, porque 
tuvimos que condensar los aprendizajes de varios años de casados junto con nuestras 
mejores vivencias. Y estamos agradecidos que podemos ayudar a generar preguntas, 
conversaciones  y un deseo de buscar a Dios como artífice y diseñador del matrimonio. 

Sólo hay dos alternativas luego de esto: Pueden elegir hacer las cosas a su modo, o a la 
manera de Dios. Es nuestro deseo y oración que cada día puedan decidir honrar a Dios 
con sus vidas, con su matrimonio y con la familia que formarán juntos. Pero eso depen-
derá de que puedan ir evaluando cada situación y tomando decisiones para mantener el 
rumbo correcto como pareja y ¡vivir una gran aventura juntos!
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Especialidades 625 es un equipo de pastores y siervos de distintos países, 
distintas denominaciones, distintos tamaños y estilos de iglesia que amamos 
a Cristo y a las nuevas generaciones.

Lo que entendimos como encargo de Dios fue a ayudar a las familias cristia-
nas en Iberoamérica a siempre encontrar buenos materiales y recursos para el 
discipulado de las nuevas generaciones y para facilitar la tarea es que abri-
mos un SERVICIO PREMIUM de SUSCRIPCIÓN por iglesias que funciona 
con una cuota o costo mensual por congregación que le permite a todos sus 
líderes descargar materiales como este libro para compartirlos en su con-
gregación y también hacer la copias necesarias de las partes que encuentren 
pertinentes para las distintas actividades de la congregación o sus familias. 

Además de libros, esta membresía a nuestro servicio Premium brinda acceso 
a materiales visuales, audios, clases, hojas de actividades, encuestas y mate-
riales en serie.

El esfuerzo detrás de este servicio es muy grande y hay familias cuyos ingresos 
dependen de que sus padres o madres tengan el tiempo suficiente para dedi-
carse a esta tarea y por eso es que hay un costo que entenderás que es bueno 
compartir entre todos los que creemos que vale la pena tener un servicio así.

Por favor, usa estos materiales con sabiduría sin postearlos online y asegúrate 
que tu iglesia es responsable con su suscripción mensual para poder seguir 
invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en seguir proveyendo cada vez mejores 
materiales.

Te amamos. e625

 

mensaje importantemensaje importante
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Guía PRÁCTICA

Paolo y Karen Lacota son un equipo extraordinario y tienen mu-
chísima experiencia en el trabajo con las nuevas generaciones 
en el ámbito cristiano y el educativo. Ambos lideran equipos de 
trabajo en su iglesia local en Asunción, Paraguay y comandan al 
equipo de e625 en su país, además de ser parte de distintas ini-
ciativas internacionales. Paolo y Karen tienen dos preciosas hijas 
y aman invertir sus vidas en las nuevas generaciones.

Sigue ya a


