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Por más de tres décadas, FamilyLife ha
brindado conferencias de fines de semana
en hoteles sobre el tema del matrimonio,
conocidas como Weekend to Remember®
marriage getaway (escapada matrimonial
de un “Fin de semana para Recordar”) con
una participación de más de 2,5 millones de
personas, en todo el mundo. Ahora, FamilyLife
les trae El Arte del Matrimonio, un evento
para matrimonios presentado en videos,
totalmente nuevo, creado para ayudar a que las
parejas experimenten plenamente el plan de
Dios para el matrimonio.

Diseñado para ser usado en grupos pequeños
de iglesias, o como un evento que incluya a toda
la comunidad, El Arte del Matrimonio proporciona
a aquella gente que tiene la pasión de forjar
matrimonios devotos, la posibilidad de llegar a
miles de parejas, en cualquier momento y en
cualquier lugar.

FamilyLife® es una organización sin fines de
lucro respaldada por donantes, situada en Little Rock,
Arkansas, y fue cofundada en 1976 por Dennis y
Barbara Rainey. La misión de FamilyLife es fomentar
matrimonios y familias devotas a través de: las
escapadas matrimoniales de nuestros Weekend
to Remember®, la transmisión radiofónica de
FamilyLife Today®, los pequeños grupos de estudio
HomeBuilders, los recursos de LifeReady®, y mucho
más.
FamilyLife funciona en más de cien países y utiliza
una red de voluntarios de más de 10 mil parejas que
hoy están cambiando al mundo, de a un hogar por
vez.
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un evento en video de seis sesiones

fresco
y
único

quisiera

organizar un evento

Este nuevo recurso ayudará a las parejas de su
iglesia y de su comunidad a forjar los matrimonios
dignos de Dios que ellos desean. Además, ofrece un
nuevo enfoque fresco para un evento presentado en
videos, al entremezclar una variedad de elementos que
permiten que los principios tomen vida:
n relatos interesantes
n testimonios de la vida real
n entrevistas con personas en la calle
n videos cómicos

Para organizar un evento o para buscar
un evento cercano a ustedes, visiten la página
ElArtedelMatrimonio.com. O ingresen los datos
que figuran a continuación y envíenlos a:

construir

matrimonios

fuertes

El Arte del Matrimonio consiste de seis sesiones
presentadas en video y acompañadas por un manual
con proyectos para las parejas, para ayudarlos
a aplicar los principios enseñados durante cada
sesión. El manual también está diseñado para que
las parejas lo utilicen después del evento,
ofreciendo artículos, ideas para citas
nocturnas, y consejos útiles para
continuar fortaleciendo sus
matrimonios.

FamilyLife
c/o The Art of Marriage
5800 Ranch Drive
Little Rock, AR 72223
Teléfono: 800-404-5052
Una vez que recibamos su información, alguien
se contactará con usted/es, para registrar su
evento.
Nombre __________________________________________
Dirección _________________________________________
Ciudad _________Estado / Provincia____ Código Postal______
Teléfono __________________________________________
E-mail ___________________________________________

admirables

expertos

US precios

El Arte del Matrimonio reúne en un
mismo lugar a algunos de los pastores y
expertos más respetados y preponderantes, en
temas de matrimonio y familia:
Al Mohler
Voddie Baucham
Michael Easley
Dennis Rainey
Barbara Rainey
Mary Kassian
Wayne Grudem

Dave Wilson
Ann Wilson
Crawford Loritts
Bryan Loritts
Paul David Tripp
Dave Harvey
y más...

Kit para anfitriones
de El Arte del Matrimonio . . . . . . . . . . . $199.99
(incluye DVDs, una guía para el anfitrión
y una copia para parejas)
Copias para Parejas. . . . . .$34.99

