
ACEPTO!!! 
 
1- La mejor edad para casarse seria: (encierre en un círculo) 

Mujeres:   15-18 19-22 23-26 27-30 mayor de 30 

Hombres: 15-18 19-22 23-26 27-30 mayor de 30 

 

2- Enumere en orden de importancia los puntos principales de un matrimonio del 1 al 10 

 (Donde el 1 es más importante y  el 10 es menos importante) : 

 Sexo. 

 Los hijos. 

 La comunicación. 

 El compromiso. 

 La religión / creencia. 

 El mutuo afecto. 

 Estabilidad económica. 

 Los derechos. 

 La fidelidad. 

 Estar enamorado. 

 

3- Vivir juntos sin estar casados es: (encierre en un círculo una sola respuesta) 

 Aceptable. 

 Una buena manera de ver si el matrimonio puede funcionar. 

 Mejor que divorciarse después. 

 Permisible si son adultos. 

 Inaceptable. 

 

4- Seleccione 10 cualidades que quisieras que tu futuro (a) cónyuge tenga. Enumérelo en orden de 

importancia del 1 al 10. (Donde el 1 es el más importante) 

 buena apariencia. 

 dinero. 

 buen cuerpo. 

 inteligente. 

 de familia potenciales. 

 Positivo. 

 Emocionalmente estable. 

 Que comparta cosas valiosas. 

 Sentido del humor. 

 Que en tengan cosas comunes. 

 Comprometido con Dios. 

 Honesto y digno de confiar. 

 Respetuoso de tus sentimientos. 

 Liderazgo. 

 Buenos ingresos. 

 Considerado y cuidadoso. 

 Compatibilidad sexual. 

 Que se comunique contigo. 

 Romántico y Cariñoso. 

 Que sea un buen amigo. 

 

5- ¿Qué piensas?  D: De acuerdo   NS: No estoy seguro   E: En desacuerdo   (encierre en un círculo) 

D   NS   E a. El matrimonio no es para todos. 

D   NS   E  b. El divorcio pudiera ser una buena idea. 

D   NS   E  c. Es importante estar casado dentro de la iglesia. 

D   NS   E  d. Dios te ha elegido una persona especial para casarte. 

D   NS   E  e. Una pareja podría buscar la aprobación de sus padres antes de casarse. 

D   NS   E  f. Los matrimonios cristianos tienen mayor posibilidad de tener éxito que los que no lo son. 

 

6- Estudia uno de los siguientes versículos bíblicos y prepárate para debatirlo.  

Proverbios 18:22 I Corintios 7:1-12 II Corintios 6:14-16 

  



Fecha de uso: ____________ 

Grupo: __________________ 

ACEPTO 

TEMA: EL MATRIMONIO 

Propósito de la discusión: 

La tasa de divorcio es alta. Existe una gran cantidad de problemas matrimoniales. Cada vez mas parejas viven juntas sin 
casarse. Es probable que algunos problemas relacionados con el matrimonio puedan ser evitados, si nuestros jóvenes 
pudieran examinar el matrimonio bajo una perspectiva cristiana y en un contexto cristiano. Esta hoja le dará a su grupo 
la oportunidad de debatir detalladamente la institución del matrimonio. 

Para introducir la discusión: 

Juego de adivinanza, los alumnos se sientan formando un círculo, un voluntario se sienta en el medio. En una hoja del 
papel, cada persona escribe su respuesta  de las siguientes preguntas: 

 ¿Piensas casarte algún día? 

 ¿A qué edad piensas que te vas a casar? 

 Describe una idea de la persona con quien te quisieras casar. 

 ¿Cuántos hijos quisieras tener? 

Durante la discusión: 

Punto 1: Las opiniones pueden variar en gran manera. Permita que todos hablen sobre su elección. 
Punto 2: Discuta los tres puntos más y menos tratados por la mayoría. Si es posible, separe los grupos de acuerdo a su 
elección y permita debatir los puntos. 
Punto 3: Es de vital asunto debatir abiertamente, porque la práctica de vivir junto sin casarse es frecuente en nuestra 
sociedad. El divorcio ha afectado negativamente a muchos jóvenes y como consecuencia  albergan cierta incertidumbre 
con respecto al matrimonio.  Debata los pro y cons del vivir junto. Trate de que den opiniones honestas. Reserve las 
suyas, y sus creencias bíblicas para el final. 
Punto 4: Podría ver diferentes elecciones con este ejercicio. Permítales discutir entre ellos según sus puntos de vistas. 
Usted pudiera hacer una lista de las discusiones que usted prefiera para retomarlas más adelante. 
 Punto 5: En la manera como debate esto temas,  sea  cuidadoso siendo sensible con aquellos quienes podrían tener 
padres con problemas matrimoniales. Permita que estos o quienes están ayudando a otros con problemas familiares 
compartan su experiencia. 
Punto 6: Pregunte cual versículo ellos les gustaría discutir primero. Preste mucha atención en el versículo seleccionado. 
Y si el tiempo lo permite, siga con los otros dos. 
 

Para finalizar la sesión: 

Comparta un breve enfoque bíblico sobre el matrimonio. Ayude a sus alumnos a ver que a pesar del fracaso de muchos 
matrimonios de hoy en día, es un sagrado estado y esta instituido por Dios. Y no debería ser tomado a la ligera. El 
matrimonio es una de las decisiones más importante de la vida y que con la ayuda de Dios puede ser prospera.  
Para aquellos quienes han experimentado el dolor del divorcio, encontraran el perdón y convertirán sus problemas a 
Cristo. Hágales saber que usted está a disposición de conversar de manera más privada sobre estos temas. 
 

Actividades extra: 

1. Pídale a cada uno escribir una simulación de un anunció para una pareja casada. Lea todos los anuncios en voz alta, 
resuma lo aprendido. 

2. Pídale criticar de manera positiva y negativa sobre un matrimonio de una serie de televisión. Debata sus conclusiones.   


