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     AAnntteess  ddee  ddeecciirr,,  ssii..  

LLLAAA   PPPUUURRREEEZZZAAA   AAANNNTTTEEESSS   DDDEEELLL   MMMAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIOOO   

1. La Palabra de Dios es la autoridad definitiva sobre qué es lo correcto y que es lo mejor. 

2. La moralidad no es determinado por los sentidos, lógica, u opinión popular. 

3. La intimidad física se debe evitar hasta que estas casado(a). 

 Primera de Corintios 7:1-2 “En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre 

 no tocar mujer; pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una 

 tenga su propio marido.” 

 Santiago 4:17 “y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.” 

 Los hombres y las mujeres son diseñados para ser atraídos el uno al otro.  Entendiendo el diseño 

 de Dios le ayudara entender los deseos que tienen el uno para el otro y para hacer sabias 

decisiones para evitar tentación. (Refiérase al libro de Harley, Las Necesidades de Él, Las Necesidades de 

 Ella) 

 Segunda de Timoteo 2:22 “Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el 

 amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.” 
 Primera de Corintios 6:18 “Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, 

 está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca.” 

4. Tu puedes ser puro, y tu puedes hacer lo correcto 

Primera de Corintios 10:13 “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel 

es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también 

juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.” 

Segunda de Pedro 2:9 “sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos 

para ser castigados en el día del juicio;” 

Filipenses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 

5. Haga un compromiso de ser puro(a). 

 Primera de Pedro 1:15 “sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos 

 en toda vuestra manera de vivir;” 
 Levítico 20:7 “Santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios.” 

 Haga que Dios sea su primer amor.  Mateo 22:37-38 “Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con 

 todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.  Éste es el primero y grande 

 mandamiento.” 

 Lea y estudia la Palabra de Dios. Proverbio 30:5 “Toda palabra de Dios es limpia; Él es escudo a 

 los que en él esperan.” 

 Piense de la Palabra de Dios y refiere a ella para guía.  Filipenses 4:8 “Por lo demás, hermanos, 

 todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 

 es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.” 

 Santiago 4:7 “Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.” 

 Primera de Timoteo 5:2 “a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a hermanas, con 

 toda pureza.” 

6. Nunca es tarde para empezar de nuevo y empezar correctamente. 

 Primera de Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 

 pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 

 Primera de Timoteo 1:5 “Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón 

 limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida,” 
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¿¿¿PPPOOORRRQQQUUUEEE   LLLAAA   PPPRRREEEPPPAAARRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   PPPRRREEEMMMAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIAAALLL???   

¡Felicidades en reconocer la importancia de la preparación para la vida de 
casado!  Con estadísticas que muestran que uno en tres (y en algunos lugares tan 
alta como el 50%) matrimonios fracasan, y muchos otros que siguen casados 
están infelices, más gente necesitan seguir su ejemplo.  Ninguno se casa con 
planes para el divorcio en el futuro.  Y aún así, insatisfacción matrimonial y el 
divorcio son comunes.  Algo está sucediendo para cambiar estas relaciones 
fuertes y amorosas a matrimonios desagradables e insoportables.  La 
investigación muestra que la preparación matrimonial, y el entrenamiento 
durante los primeros seis meses de matrimonio, reduzcan el índice del divorcio y 
parejas preparadas son más felices y tienen más éxito.  Anticipando y 
previniendo  los problemas es más fácil que arreglándolos, y todos los 
matrimonios tienen problemas.  Sorpresivamente, pocas personas entienden que 
tan útil un pocito de preparación  puede ser para una de las decisiones más 
importantes que puedes tomar.  Su matrimonio merece que le inviertes.  Y como 
cualquier inversión, mejor ganancias son cosechadas por los que invierten 
inteligentemente y más temprano.  Aún después de que completas esta serie de 
lecciones, es aconsejable continuar su educación en habilidades relacionalmente 
y matrimonialmente. 

Hay habilidades comunes y conocimiento que todas las parejas necesitan estar 
concientizados y aplicar para hacer su matrimonio realizado y un gran 
testimonio para Cristo.  Esta serie pre-matrimonial le ayudara identificar sus 
fuerzas, debilidades, y riesgos como pareja, equiparles con herramientas para 
vencer con éxito las inevitables dificultades, y guiarles en como tomar buenas 
decisiones que van a llevarles a una relación feliz y exitosa.   
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¡¡¡NNNOOO   SSSAAABBBIIIAAA   QQQUUUEEE   PPPEEENNNSSSAAABBBAAASSS   AAASSSÍÍÍ!!!   

Nuestras clases serán informal, divertido, e informativo.  Las primeras dos 
sesiones se usan para recoger información y reforzar la importancia de la pureza 
y virtud antes del matrimonio.  Muchas preguntas van hacerse que van 
ayudarles a conocerse mejor.  De hecho, hay preguntas que se van a preguntar 
que probablemente no las preguntaría o pensaría para preguntar antes de su 
matrimonio.  La mayoría de las parejas encuentra a estas clases divertidos 
mientras que conocen más el uno al otro. 

En las restantes clases, aprenderás sobre los fundamentos que hagan al mejor 
tipo de matrimonio.  Aprenderás sobre los problemas comunes en todo 
matrimonio, como evitar o preparar para ellos, y como responder a ellos cuando 
surgen en su matrimonio.  ¡No hay algo como un hogar sano! 

Después de cada clase, vas a ser asignado tarea (del tipo divertido).  Va ver libros 
para leer y videos para verse.  Se van a divertir mucho.  Estas sesiones son para 
usted y su compañero(a) que será para toda la vida.  Estos principios que van 
aprender sobre edificando un matrimonio exitoso están garantizados a funcionar.  
Nunca fallan. 

Sea honesto(a) en sus respuestas a las preguntas.  No hay algo para ganar en ser 
deshonesto(a).  Secretos y mentiras descubiertos después de cazarse llevaran al 
resentimiento y desconfianza.  Estas planeando comprometerte a otro por el resto 
de tu vida.  Van a vivir, trabajar, y jugar juntos.  Empieza su matrimonio con 
confianza y aceptación.  Es importante que la persona en la cual se casa sea su 
mejor amigo(a), comparte intereses comunes contigo, y tiene deseos similares en 
las cosas que son importantes para usted.  Uno de los más grandes errores que 
algunas personas hacen es el pensar que las cosas van a cambiar después del 
matrimonio o algún desacuerdo mayor puede ser tolerado por el resto de sus 
vidas.  Mas común que no, esto no es el caso.  Sean cuidadosos.  Sean honestos y 
verdaderos ahora para ser justo con su pareja potencial. 

 

1. ¿Porque es importante el entrenamiento pre-matrimonial para 
usted? (expectativas, metas) ______________________________   

2. ¿Has tenido algo de preparación pre-matrimonial hasta este 
punto? (escuela, iglesia, ¿?) _______________________________  
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3. ¿Es importante para usted ser casado(a) en su iglesia? _________  

4. ¿Por qué quieres casarse? ________________________________   

5. Enumera las cualidades que estas buscando en un(a) 
esposo/esposa. _________________________________________    

6. ¿Cuánto tiempo han estado saliendo el uno con el otro? _________  

7. ¿Cuál es su definición de matrimonio? _______________________   

8. ¿Piensas que el matrimonio es una relación permanente? _______  

9. ¿Estás interesado(a) en un ‘pacto’ matrimonial*? _______________  

10. ¿Qué piensas que va hacer su matrimonio exitoso cuando hay 
tantos que no tengan éxito? _______________________________  

11. ¿Qué puede pasar que posiblemente cambiaria su mente 
sobre casarse? (Usted siempre puede decir no o posponer la fecha de boda 

hasta que tengas seguridad.  El noviazgo no es un compromiso permanente.  Es un 

tiempo para asegurar que estas tomando la decisión correcta y para preparar 

casarse con su novio(a)). ______________________________________   

12. ¿Qué problemas potenciales quieres resolver antes de su día 
de boda? ______________________________________________   

13. ¿Qué metas deseas para su matrimonio? ____________________   

14. Escribe una declaración de misión para su matrimonio que 
resume su meta máxima. _________________________________   

15. ¿Qué es la cosa más importante que quieres en su 
matrimonio? ___________________________________________   

16. ¿Tienes fecha de boda? (porque o porque no) _________________  

17. ¿Qué opinas sobre una relación física íntima, antes del 
matrimonio? ___________________________________________   

 
*Parejas en un pacto matrimonial están de acuerdo en obtener el consejo pre-matrimonial antes 

de casarse, y aceptan más limitaciones en cuanto el divorcio.   2003 Arkansas House Bill 2373 

located at http://www.arkleg.state.ar.us/ftproot/bills/2003/public/HB2373.pdf.  
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SSSUUU   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA   

18. ¿Están vivos sus padres? _________________________________  

19. ¿Están casados, separados, divorciados? ____________________  

20. ¿Cómo describirías su relación? ____________________________  

21. ¿Qué hace/hacia su padre para ganarse la vida? ______________  

22. ¿Qué hace/hacia su madre? _______________________________  

23. ¿Cuál era el estado financiera de su familia? __________________  

24. ¿Dónde viven/vivieron? ___________________________________  

25. ¿Se mudaron a menudo? _________________________________  

26. ¿Tienes hermanos o hermanas? ___________________________  

27. ¿Es su familia cercana o unida? ____________________________  

28. ¿Son importantes los días festivos, cumpleaños, etc. para su 
familia? _______________________________________________  

29. ¿Fue feliz o triste su niñez? _______________________________  

30. ¿Ha habido experiencias traumáticas en su niñez o 
recientemente relacionado con su familia? (abuso, etc.) ___________   

31. ¿Han tenido sus padres problemas serias de salud? ____________  

32. ¿Cómo resolvieron sus padres los desacuerdos? ¿Resolvieron 
los conflictos o los guardaron? ¿Sus argumentos llegaron a la 
violencia? _____________________________________________   

33. ¿Quién es la cabeza del hogar? ____________________________  

34. ¿Alguno de sus padres toman bebidas alcohólicas? ____________  

35. ¿Cómo fue mostrado el amor en su casa? ____________________  

36. ¿Cómo le gustaría que su esposo(a) mostrara su afecto para ti 
en público? ____________________________________________  

37. ¿Cómo describirías su relación presente con sus padres? _______  

38. ¿Su familia respecta la ley y evita actividades ilícitas? ___________   
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39. Describe la importancia de las creencias y prácticas religiosas 
de su familia. ___________________________________________   

40. ¿En qué iglesia asiste su familia? ___________________________  

41. ¿Qué piensa su familia sobre sus planes para casarse? _________   

42. ¿Están casados(as), separados(as), divorciados(as) sus 
hermanos o hermanas? __________________________________   

43. ¿Que tanto se conocen sus familias el uno al otro? _____________   

44. ¿Anticipas algún problema potencial con su familia por su 
decisión de casarse? ____________________________________   

SSSUUU   HHHIIISSSTTTOOORRRIIIAAA   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL   

45. ¿Has salido con gente (muchos, algunos, pocos) o solamente 
el uno al otro? __________________________________________  

46. ¿Alguna vez te has comprometido, o sido casado(a)? ___________  

47. ¿Por qué se termino esa relación? __________________________  

48. ¿Cuánto tiempo han estado saliendo el uno con el otro? _________  

49. ¿Qué tan a menudo se ven? _______________________________  

50. ¿Qué han hecho en sus salidas? ___________________________  

51. ¿Se han visto el uno al otro en diversas situaciones 
especialmente condiciones difíciles? ________________________  

52. ¿Cómo manejas situaciones o circunstancias difíciles y 
estresantes? ___________________________________________   

53. ¿Qué piensan sus amigos(as) de sus planes para casarse? ______   

54. ¿Alguno le ha aconsejado a no casarse? ¿Por qué? ____________   

55. ¿Tomas alcohol, fumas, apuestas, tomas drogas ilegales…? _____   

56. ¿Has sido promiscuo sexualmente? _________________________   

57. ¿Hay alguna razón para ser preocupado(a) sobre la posibilidad 
de enfermedades venéreas? ______________________________   

58. ¿Hay problemas de salud que estas anticipando ocurrir? ________   

59. ¿Tienes un testamento o fideicomiso? _______________________  
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60. ¿Cuáles son sus metas de carrera/educación? ________________  

61. ¿Cuáles son las cosas favoritas que haces? __________________   

62. ¿Cómo gastas tu tiempo cuando estas solo(a)? ________________   

63. ¿Has sufrido de problemas o enfermedad alimenticia? __________   

64. ¿Quiénes son sus mejores amigos y cuáles son sus valores 
religiosas sobre la vida en general? _________________________   

65. ¿Tienes o has tenido un hijo(a)? ____________________________  

66. ¿Qué tan común experimentas depresión? ___________________  

67. ¿Qué asuntos te enoja o causa frustración e impaciencia? _______   

68. ¿Has sido abusado(a) físicamente o sexualmente? _____________   

69. ¿Tienes una adicción o comportamiento compulsivo? ___________   

70. ¿Eres una persona activa que te gusta estar en movimiento, o 
una persona quieta que le gusta quedar en casa? ______________   

EEESSSPPPIIIRRRIIITTTUUUAAALLLIIIDDDAAADDD   

71. ¿Están teniendo una influencia positive el uno al otro para 
servir al Señor? _________________________________________   

72. ¿Tomas tiempo para orar, estudiar la Biblia, tener 
devocionales? __________________________________________   

73. ¿Cómo ha sido “comprobado” la relación de su novio(a) con el 
Señor por el tiempo y dificultades? __________________________  

74. ¿Porque estás seguro él/ella será fiel a Dios? _________________   

75. ¿Estás contento(a) con la espiritualidad de su novio(a) en su 
caminar con Cristo? _____________________________________   

76. ¿Si te mueres esta noche, estas 100% seguro que vas a ir al 
cielo? ¿Por qué o por qué no? _____________________________  

77. ¿Qué cualidades aprecias más de su novio(a)? ________________   

78. ¿Qué cualidades no te gusta de de su novio(a)? _______________   

79. ¿Cómo determinas el bien y el mal? _________________________   

80. ¿Quién es el líder spiritual en su relación? ____________________   
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81. ¿Hay confianza en las decisiones y juicio de tu potencial 
esposo(a)? ____________________________________________  

82. ¿A qué iglesia te ha añadido Dios? __________________________  

83. ¿Cómo encuentras respuestas a preguntas y resuelves 
dificultades? ___________________________________________   

84. ¿Cómo respondes cuando descubres que estas pensando o 
hacienda algo en contra de la Biblia? ________________________   

 

¿¿¿CCCOOOMMMOOO   TTTEEE   SSSIIIEEENNNTTTEEESSS   SSSOOOBBBRRREEE………   

1. ¿Una esposa trabajando fuera del hogar? ____________________  

2. ¿Un esposo que no trabaja? _______________________________  

3. ¿Un esposo haciendo quehaceres domesticas? _______________  

4. ¿Una esposa haciendo faenas domesticas? __________________  

5. ¿La familia yendo a la iglesia? _____________________________  

6. ¿El esposo controlando las finanzas? ________________________  

7. ¿La esposa pagando las cuentas? __________________________  

8. ¿Cuentas bancarias separados para él y ella? _________________  

9. ¿Compras con crédito? ___________________________________  

10. ¿Tratando de vivir sin deudas? _____________________________  

11. ¿Escogiendo una iglesia? _________________________________  

12. ¿La universidad para los hijos?_____________________________  

13. ¿Teniendo una cuenta de ahorros? __________________________  

14. ¿El diezmo y ofrendas? __________________________________  

15. ¿Guardado secretos el uno del otro? ________________________  

16. ¿Mirando la pornografía? _________________________________  

17. ¿El uso de drogas ilícitas? ________________________________  

18. ¿Obscenidades? ________________________________________  

19.  ¿hablando con otros(as) hombres/muchachas? _______________  
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Enumera quince cosas que tú compartes de intereses a 

personalidad a actividades. 

 

Una Pareja Celestial 

Compatibilidad 

Compatibilidad es semejanza.  Lo más similar que estén, lo más realizado y alegre 
estarán juntos.  Se reirán y lloraran de las mismas cosas, y animaran al otro en seguir 
sueños compartidos.  Lo más compatible que son dos personas, lo más gozo hay en 
compartir placeres comunes. 

Compatibilidad Espiritual 

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 

2Co 6:14   

La Biblia amonesta a los creyentes a casarse con creyentes.  Esto es compatibilidad 
espiritual.  Esto es la prioridad de toda cualidad compatibilidad.  ¿Por qué?  Porque dos 
creyentes llenos del Espíritu quienes son de otro modo diferentes pueden gozar de un 
matrimonio alegre.  Manifestando los frutos de Espíritu de “amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza” descrito en Gálatas 5:22, es una 
bendición en cualquier matrimonio.  Practicarían ser generosos, humildes, siervos que 
buscan edificar el uno al otro. 

Los perdidos obviamente carecen del fruto del Espíritu, pero los cristianos carnales 
también luchan con experimentar y manifestar los frutos del Espíritu.  De hecho, 
Segunda de Corintios 13:5 nos indica que la carnalidad en la vidas de los que proclaman 
ser cristianos sugiere que ellos pueden ser inconversos.  Viviendo ciertamente con un 
cristiano carnal puede que no sea mejor que vivir con una persona perdida.  Los 
cristianos carnales no están listos para casarse especialmente si luchan con la depresión, 
el enojo, y tendencias inmorales.  Ellos son infelices, pueden ser inconversos, y harán sus 
matrimonios infelices. 

Sea sabio, y escoge una pareja para toda la vida quien en verdad le hará feliz desde el 
principio hasta el fin.  Una devoción fiel y sometida a Dios es una indicación de la 
devoción que puedes esperar en su matrimonio.  ¿Si alguien carece del poder de Dios y 
el temor a Dios para hacer cambios ahora, luego como puedes esperar que esa persona 
cambie y queda cambiado para usted más tarde?  ¿Estás dispuesto arriesgar toda una 
vida de felicidad en un matrimonio con alguien quien al presente es espiritualmente 
dudoso? 
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RRREEECCCUUURRRSSSOOOSSS   

Libros para tarea: 

Amémonos Siempre, Gary Smalley 

Cómo Manejar Su Dinero, Larry Burkett 

El Placer Sexual, Ed y Gayle Wheat 

 

Libros sugeriros para leer: 

Creada Para Ser Su Ayuda Idónea, Debi Pearl 

Sexo Santo, Cantar De Los Cantares, Michael Pearl 

Para Entrenar A Un Niño, Michael y Debi Pearl 

Capacitado Para Orientar, Jay Adams 

Ideas de Boda,………….. 

 

Videos para tarea: 

 

 


