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FamilyLife presenta El Arte del Matrimonio, una 

nueva conferencia en video sobre el matrimonio 

basada en el mismo contenido bíblico de la 

conferencia de fin de semana Weekend to 

Remember®. El Arte del Matrimonio reúne a 

los pastores más respetados e influyentes y a 

expertos sobre el matrimonio y la familia para 

compartir con ustedes y sus cónyuges. Además, 

ofrece un nuevo enfoque a la conferencia en 

video entretejiendo los siguientes elementos para 

ayudarles a las parejas a presenciar por completo 

el diseño de Dios para el matrimonio: 

n enseñanza de expertos

n relatos interesantes

n testimonios de la vida real

n entrevistas con personas en la calle

n videos cómicos

Si desean ser testigos de matrimonios salvados y 

familias con un nuevo legado en sus comunidades, 

¡entonces inscríbanse ahora para ser anfitriones 

de El Arte del Matrimonio!

Para más información, visiten 

ElArtedelMatrimonio.com
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