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CONFERENCIA 4
CONSEJERIA PREMATRIMONIAL
HOJA DE TRABAJO

1. ¿Qué Es La Consejería Prematrimonial?
Es la __________________________ y guía _________________que se le da a una pareja
que se esta preparando para el _________________________________.
2. ¿Cuáles Son Los Objetivos De La Consejería Prematrimonial?
El consejero deberá enseñar a la pareja que el matrimonio es un ___________de
compañía, _____________y legal en la que se interpone un _____________, hecho
delante de __________________.
¿Qué Es Un Pacto?
Es una ______________ donde se interpone un __________________. Malaquías 2:14
Tipos De Pacto:
 Pacto de Compañía: No es bueno que el hombre este____________. Génesis 2:18
 Pacto Delante de Dios: Dios es testigo de dicho acto.
Un matrimonio cristiano es un pacto que se lleva entre un hombre y una mujer, ambos
comprometidos con Jesucristo. En este pacto, unen su vida legal, espiritual y físicamente
como marido y mujer.
3. ¿Cuáles Son Los Propósitos Básicos De Dios Para El Matrimonio?
 Compañerismo
 ____________
 La mujer tiene lo que le falta al hombre, y el hombre tiene todo lo que le falta a la
mujer.
 _____________ (Sentimental, Placentera y Espiritual)
 _________________
 Formar una familia
 Testimonio
4. ¿Cuál Es La Estructura Bíblica Del Matrimonio?
Génesis 2:24,25.
 _____________ a sus Padres
 _____________ responsabilidades,
 _____________ un hogar
 _____________una nueva vida.
 Se _______________a su Mujer”
 Los dos serán una sola ________________
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La pareja será una____________, espiritual, ___________ y financieramente.

5. ¿Cómo Deberá Ayudar El Consejero?
A __________la ______________de la pareja y que sean capaz de _________mutuamente
con eficacia.
Conocer sus ___________. El consejero deberá tratar de ayudarles a ___________sus
______________ familiares.
¿Cuáles Son Los Pasos Para Aconsejar?
____________ déle a la pareja el tiempo necesario para que hablen de su relación y
_________atentamente. ______________trate de ver las cosas desde el punto de vista de
la pareja con comprensión y ______________________vamos a preguntar sobre varios
temas, les paso el siguiente cuestionario que utilizo para que lo contesten cada uno por su
parte.

CUESTIONARIO
Contesta sinceramente todas las preguntas para que tu pareja tenga conocimientos de
como piensas sin engaños, completa la frase y marca con una X la respuesta que
consideres correcta
1. ¿En sus propias palabras, por favor defina que significa ser un cristiano para usted?
2. ¿Cuál es la forma de mantener armonía y unidad en el matrimonio, hablando
espiritualmente?
3. ¿Qué esperas de tu pareja espiritualmente?
4. ¿Cuáles son sus estrategias para hacer crecer y madurar espiritualmente su
matrimonio?
5. Tenemos una idea clara de las obligaciones y los objetivos financieros mutuos y
coinciden nuestras ideas en la forma de ahorrar y gastar
6. ¿Valoramos y respetamos a los padres del otro?
7. ¿Alguno de nosotros está preocupado por la posible interferencia de los padres en
la relación?
8. ¿Qué es lo que le molesta de mi familia?
9. ¿Hay cosas a las que no estamos preparados a dejar por el matrimonio?
10. ¿Cuántos hijos quieres tener?
11. ¿Si planeas tener hijos qué tan pronto después del matrimonio te gustaría
encargar bebe?
12. ¿En caso de que no puedan tener sus propios hijos ó no quieran, te gustaría
adoptar?
13. ¿Tus papas se trataron mal emocional ó físicamente?
14. ¿Hemos mostrado nuestras historias clínicas, tanto físicas como mentales?
15. ¿Es mi pareja afectiva como yo espero?
16. ¿Cada cuánto esperas tener relaciones sexuales con tu pareja?
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17. ¿A dónde irá tu salario?
18. ¿Cómo repartirán los gastos de la casa?
19. ¿Las propiedades que tengan (casa, carro, etc.) estarán a nombre de ambos?
20. ¿Los ahorros, inversiones estarán a nombre de ambos?
21. ¿Si a alguno se le ofreciera una oportunidad de trabajo en un lugar alejado de la
familia del otro, ¿Estamos preparados a mudarnos?
22. ¿Cada cuánto esperas salir con tus amigos/as del mismo sexo sin estar con tu
pareja (deportes, cenas, cine, juego de cartas, etc.)?
23. ¿Cada cuánto piensas que es razonable que tu pareja salga con sus amigos/as del
mismo sexo sin estar con tu pareja (deportes, cenas, cine, juego de cartas, etc.)?
24. ¿Hay alguna característica que esperas que tu pareja cambie después de casados?
25. ¿Marca todas las razones por las que decidiste casarte?
( ) Por amor
( ) Es el momento
( ) Quiero un hogar
( ) Quiero comenzar una nueva familia
( ) Todos mis amigos están casados
( ) Salir (como novios) es para las aves
( ) Porque me toca
( ) Porque es la mujer/hombre de mi vida
( ) Porque quiero tener sexo sin prejuicios
( ) Eso de noviazgo es para tontos
26. ¿Tu pareja te interrumpe ó corrige en situaciones sociales?
27. ¿Tienes una buena relación con tu familia política?
28. ¿Cada cuánto esperas tener a tus suegros y familia política en casa?
29. ¿Cada cuánto esperas tener a tu propia familia en casa?
30. ¿Esperas que ambos visiten a tu familia y a tu familia política equitativamente?
31. ¿Esperas compartir las fiestas navideñas y demás celebraciones familiares
equitativamente?
32. ¿Esperas compartir las vacaciones con tu familia ó familia política?
33. ¿Marca cuántas actividades e interés comparten?
34. ¿Te sientes complementado/a con tu pareja?
35. ¿Consideras que los detalles en la relación de pareja son fundamentales para romper
la monotonía?
36. ¿Cómo quieres que te trate tu pareja cuando estés enfermo?
37. ¿Eres celoso(a)?
38. ¿Te gusta que tu pareja te cele?
39. ¿Eres obsesivo por la limpieza?
40. ¿Conozco lo suficiente del estado de salud de mi pareja?
41. Comprendo con claridad cuales son las convicciones espirituales de mi pareja.
48. ¿Dónde se ven los dos dentro de 30 años adelante?
49 ¿Qué cambios esperas en tu pareja para alcanzar sus expectativas?
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RESULTADOS: Comparen los cuestionarios, Si la pareja coincide en menos preguntas y
son negativas es mejor tratar de hablarlas con ellos antes de contraer el matrimonio.
2ª. SESIÓN INDIVIDUAL
¿Cuéntame algo de tu vida nueva en Cristo?
¿Cómo conociste a Jesucristo?
¿Cómo se conocieron ustedes?
¿Qué es lo que te hace pensar que estas enamorado?
¿Cómo es tu relación con tus padres?
¿Cómo es tu relación con tus suegros?
¿Cuéntame de tus amigos?
¿Cuáles son las metas que tienes en tu vida?
¿Cuáles son tus temores sobre el futuro?
¿Qué te preocupa de ti mismo?
¿Qué te preocupa de tu pareja?
¿Cuál es la razón por la cual te quieres casar?
¿Tu novio es una persona que ama primeramente a Dios?
¿Es una persona a la cual le tienes mucho respeto?
¿Es una persona capaz de comprometerse para toda la vida?
¿Es una persona que no depende exclusivamente de mí?
¿Es una persona con la cual me puedo comunicar honestamente?
¿Es una persona que muestra respeto por sus padres?
¿Es una persona con la cual deseo pasar el resto de mi vida?
Consejería Sobre Sexualidad
Aquí el Consejero le dará una __________práctica sobre cuestiones de fertilidad,
concepción, ______________, etc.
3ª.SESIÓN
Será saludable, hablar los mismos temas pero en conjunto de modo que respondan ante
las diferencias que tuvieron en los cuestionarios. Esto les brindara la oportunidad de
hablar sobre varias cosas que nunca han tratado.
II. Consejería Para Segundas Nupcias
En EU, según estadísticas oficiales, la ________ de las parejas que se casan por primera
vez terminan en divorcio, el________% de los que se casan por segunda vez, acaba igual,
los terceros matrimonios, la tasa de fracaso es del ________% .
Cuando una pareja entra en un segundo matrimonio, es necesario tratar los siguientes
asuntos:
 Si uno de los dos ya tiene hijos del primer matrimonio y el otro no, ¿querrá tener
más hijos?
 ¿El que no tuvo hijos y los desea, estará dispuesto a renunciar a tenerlos?
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¿Estaría la esposa dispuesta a convivir con los hijos de su marido si estos así lo
desearan?
¿Tendrán relación la ex esposa con la nueva o el ex esposo con el nuevo?
¿Si los dos integrantes de la pareja tienen casa o departamento propio, en cuál de
los dos vivirán? ¿Qué aportará el otro a cambio?
¿Si deciden vender ambos departamentos o casas, a nombre de quien y en que
proporción compraran el próximo?
¿Cómo administrarán el dinero que ganen?
¿Como organizarán las vacaciones? ¿Cada uno viajara con sus propios hijos o
viajaran todos juntos?
¿Cómo distribuirán las tareas domésticas? ¿Quién se hará cargo de la atención de
los hijos del otro?
¿Quién va a disciplinar a los hijos del otro?
¿Proyectan hacer inversiones económicas juntas o lo harán por separado?

A veces pido a las parejas que contraen segundo matrimonio, que me describan cuales
eran sus expectativas en su primer matrimonio y me digan cuales son sus expectativas
para el nuevo matrimonio.
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