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Paso Uno: Oración

“La mente del hombre planea su camino, pero el SEÑOR 

dirige sus pasos”.—Proverbios 16:9

Nosotros creemos que la oración es el detalle más importante de 

cualquier evento del ministerio. A menos que el Espíritu Santo 

esté presente, los corazones de los hombres y de las mujeres no 

cambiarán, sin importar cuán perfectamente planificado esté el 

evento. Nosotros los alentamos a que consagren cada parte del 

proceso de planificación con una oración. Empiecen orando por 

las parejas de su comunidad, y oren por la sabiduría de elegir la 

mejor ubicación para este evento.

Paso Dos: Confirmen un sitio

Nosotros alentamos a que tanta gente como sea posible organice 

este evento programado en videos de El Arte del Matrimonio. Una 

vez que tengan un sitio en mente, reserven las instalaciones para 

las fechas de su evento. Si tienen intenciones de organizar el 

evento en su iglesia, asegúrense de recibir el permiso de su pastor 

y manténganlo informado durante el proceso de planificación. 

Pueden descargar material para compartir más información sobre 

el evento con su pastor desde la página ElArtedelMatrimonio.com.

Más allá de la iglesia, esperamos que también se utilicen otros 

puntos de reunión distintos para ayudar a que muchas parejas 

puedan experimentar El Arte del Matrimonio. Los sitios, como 

para empezar

http://ElArtedelMatrimonio.com
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centros comunitarios, salas de reunión, centros para convencio-

nes, salones de fiesta y hoteles, también son lugares grandiosos 

para organizar este evento. De hecho, muchas parejas se sienten 

más cómodas en estos sitios. También pueden elegir organizar 

este evento como un servicio a parejas casadas de su comunidad 

y como una oportunidad para compartir el Evangelio con aquellos 

que tal vez jamás han oído de Jesús.

Una vez que tengan un sitio asegurado, registren su evento en 

línea en la página ElArtedelMatrimonio.com. Dicho registro of-

rece tres beneficios claves:

Recibirán recordatorios por correo electrónico sobre pro-

mociones importantes antes de su evento.

Como servicio gratuito, podrán organizar su propia página 

Web para el evento, permitiéndoles promover, administrar e 

incluso recibir pagos para su evento por Internet.

Si lo desean, los potenciales participantes podrán entrar a 

ElArtedelMatrimonio.com para buscar su evento. Desde 

nuestro sitio de Internet, ellos podrán registrarse para su 

evento, lo que les dará la posibilidad de llegar a una audien-

cia más grande y tener una mayor influencia.

Paso Tres: Repasen los materiales del líder

Para organizar un evento de El Arte del Matrimonio precisan los 

recursos encontrados en el Kit de El Arte del Matrimonio, además 

de los manuales para cada invitado.

http://ElArtedelMatrimonio.com
http://ElArtedelMatrimonio.com
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Asegúrense de repasar, probar, y pedir lo siguiente:

1.   Los DVD de El Arte del Matrimonio (¡asegúrense 

de que funcionen apropiadamente antes del día 

del evento! Por favor note que los DVD tienen 

audio en inglés con subtítulos en inglés y español).

2.  Esta guía para anfitriones

3.   Los manuales incluidos para revisión y preparación 

del organizador

4.   Un manual para cada invitado que asista al evento

Nota: Previo al evento, por favor revisen la nota en la 

página 22 de esta guía, sobre la versión alternativa de la 

sesión 5.

Se pueden comprar copias adicionales para las parejas (dos man-

uales) a $34.99 cada una. Nota: La naturaleza de los ejercicios y 

proyectos incluidos en El Arte del Matrimonio requiere que cada 

persona tenga una copia del manual.

Tengan en cuenta que ahora que son dueños de los DVD, ustedes 

podrán comprar más manuales para eventos futuros. Esto les dará 

la oportunidad de continuar asistiendo a parejas casadas en su 

ciudad, mucho después de que el primer evento haya terminado.

Para descuentos por volumen, contáctense con sales@FamilyLife.com. 

mailto:sales@FamilyLife.com
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cómo promocionar
      el evento

FamilyLife se compromete a asistirlos en la organización de un 

evento exitoso, y en esta guía hemos incluido muchas sugeren-

cias para ayudarlos a empezar. Pueden promover su evento en 

muchas formas, a través de su iglesia y a través de sus conexiones 

personales. Los alentamos a preparar un plan personalizado que 

les sirva a ustedes de la mejor forma.

promoción a través de su iglesia

Nota: Si realizarán su evento en un lugar que no sea una iglesia, 

utilicen cualquiera de las siguientes sugerencias que se adecuen 

a su situación y piensen creativamente en el resto. Por ejemplo, 

si no tienen los recursos de la iglesia para ayudarlos a promover 

el evento en un hotel, una alternativa podría ser publicidades en 

el periódico, afiches en las puertas de restaurantes o tiendas lo-

cales, y anuncios en la radio de la comunidad.

Paso Uno: Planifiquen

Programen su calendario de promoción (vean el ejemplo de la 

lista de tareas para Promoción en la Iglesia en la página 8, para 

tomar ideas). Pregúntenle a su pastor o al contacto asignado de 

la iglesia sobre la coordinación y la colocación del material de 

promoción e ideas, listadas en la siguiente página.
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Paso Dos: Promuevan

Además de su invitación personal, la herramienta de promoción 

más efectiva para ustedes puede ser preparar una mesa de infor-

mación en su iglesia. Coloquen su mesa en el lugar más visible, 

preferentemente cerca de la entrada, y mantengan el mismo sitio 

durante algunas semanas para que las parejas sepan dónde en-

contrarlos. (Cuando preparen la mesa, recuerden que la gente 

generalmente tiene más tiempo para detenerse cuando se van 

de la iglesia que cuando llegan.) Y siempre tengan gran cantidad 

de folletos o volantes para entregar.

Ustedes pueden promover el evento a través de estos medios:

• Anuncios desde el púlpito 

• Insertos en el boletín

• Presentaciones en video  

• Mesa de información

• Folletos    

• Afiches

• Volantes    

•  Anuncios en la escuela dominical

• Sus testimonios personales 

• Hojas informativas

• Pancartas    

• Reseñas

• Página Web de la iglesia  

• Anuncios por correo electrónico

Nota: Hay muchos recursos descargables disponibles en el DVD 

de promoción (Disco 4) incluido en su kit para eventos, y en  

ElArtedelMatrimonio.com.

http://ElArtedelMatrimonio.com
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Paso Tres: Reclutar

De acuerdo con el tamaño de su iglesia, podrán necesitar reclutar 

a varios más para que los ayuden a difundir la noticia. Compartan 

su visión de cómo se vería la comunidad de su iglesia con matri-

monios más fuertes y más sanos. Usen su propia historia o elijan 

el link de “Testimonios” en ElArtedelMatrimonio.com y compar-

tan la información de cómo este evento ha ayudado a otros.

Paso Cuatro: Cómo empezar

Revisen la lista de verificación para la Promoción en la iglesia en 

la página 8 ¡y empiecen!

promoción a través de conexiones personales

Contactos personales

Creen una lista de contactos y determinen la mejor forma de 

llegar a sus amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo.

Contacten a cada uno de los líderes de adultos en su iglesia  

e infórmenles los beneficios del evento próximo de El Arte del 

Matrimonio. Pregúntenle a cada líder si él o ella podrían pasar 

el video de promoción, o si podrían invitarlos a ustedes 

personalmente para hablarle al grupo de adultos que ellos 

lideran.

Utilicen el correo electrónico para enviar mensajes especia-

les a sus amigos, invitándolos al evento. Asegúrense de 

incluir la información del evento y de dirigirlos a la página 

Web de El Arte del Matrimonio para que se anoten.

http://ElArtedelMatrimonio.com
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Inviten a otros al evento, entregando folletos y volantes de 

El Arte del Matrimonio que incluyan su nombre y la infor-

mación del evento.

Llamen a la gente e invítenlos personalmente por teléfono.

Redes sociales en la Web

Usen su página Web en las redes sociales como Facebook, 

para alentar a sus amigos de todo el mundo a que asistan a 

su evento o a que organicen su propio evento.

Envíen Tweets sobre su proceso de planificación y sobre su 

entusiasmo por el evento en Twitter.

Actualicen las novedades de su evento en la página Web de 

su iglesia.

Comunidad local

Incluyan a organizaciones y a dueños de comercios locales 

en su evento al invitarlos a que sus miembros o sus emplea-

dos asistan. Hagan anuncios, muestren videos, y usen hojas 

informativas y páginas Web para publicar invitaciones y 

promociones. Las organizaciones pueden incluir:

• Clubes deportivos  

• Escuelas

• Asociaciones de maestros 

• Grupos del vecindario

• Organizaciones de música y arte

• Clubes para empresas
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( M U E S T R A )

la fecha de nuestro evento es:____/____/____

(Consulten su calendario y cuenten las semanas que faltan para 

su evento. Después llenen las fechas de “etapa por completar” de 

abajo.)

Etapa de planificación: Semanas 16–11, previas al 

evento

Etapa de planificación a ser completada para esta fecha, 11 sema-

nas previas al evento: ___ /___ /____

Organicen una reunión con su pastor y pidan un consen-

timiento y un permiso para promover El Arte del Matrimonio 

en sus iglesias. Conversen sobre el horario y la organización 

de lo siguiente:

•   Agregar una fecha para El Arte del Matrimonio al calen-

dario de su iglesia

•   Hacer anuncios en la escuela dominical y desde el púlpito 

durante las semanas 7, 5, y 3

•   Planificar la muestra de un video de promoción (dis-

ponible en la página Web de FamilyLife)

•   Colocar volantes de promoción en el boletín de sus 

iglesias durante las semanas 7, 5, y 3

lista de verificación para  

promocionar el evento en la iglesia
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•   Hacer que los anuncios en el boletín de la iglesia se 

impriman continuamente después de la semana 7

•   Preparar una mesa informativa con personal, desde la 

semana 7 hasta el evento

•   Hacer el pedido y descargar recursos adicionales de 

promoción en línea desde ElArtedelMatrimonio.com

•  Empezar a invitar gente al evento

Etapa de preparación: Semanas 10–8 previas al  

evento

Etapa de preparación para ser completada hasta esta fecha, 8 

semanas previas al evento: ___ /___ /____

Miren los DVD de El Arte del Matrimonio. Eso les ayudará a 

conocer el contenido (podrán compartir más información  

al respecto), y así corroborarán que todos funcionan bien. 

(Ver nota importante en la página 22 sobre la revisión del 

contenido de la sesión 5.)

Confirmen los anuncios en la escuela dominical y desde el 

púlpito con el personal de la iglesia para la semana 7.

Preparen y confirmen los volantes de promoción con el 

personal de la iglesia para la semana 7.

Recluten voluntarios para ayudarles con la promoción del 

evento.

Preparen una tabla informativa para la semana 7.

Continúen invitando gente al evento.

http://ElArtedelMatrimonio.com
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Etapa de promoción: Semanas 7–5 previas al evento

Etapa de promoción para ser completada hasta esta fecha, 5 se-

manas previas al evento: ___ /___ /____

Coloquen voluntarios en la mesa informativa semanalmente.

Continúen publicando un anuncio con información del 

evento en el boletín semanal de la iglesia.

Hagan anuncios en la escuela dominical y desde el púlpito 

durante las semanas 7 y 5.

Coloquen afiches de promoción (disponibles en la página 

Web de El Arte del Matrimonio).

Utilicen volantes de promoción durante las semanas 7 y 5.

Lleven un inventario de sus recursos promocionales y pidan 

folletos, afiches, y otros materiales adicionales, si fuera 

necesario, en ElArtedelMatrimonio.com.

Etapa de inscripción: Semanas 4–3 previas al evento

La etapa de inscripción debe ser completada para esta fecha, 3 

semanas previas al evento: ___ /___ /____

Continúen teniendo la mesa de información con personal.

Continúen publicando un anuncio con los datos del evento 

en el boletín semanal.

Usen los volantes de promoción durante las semanas 4 y 3, 

indicando el último día para inscribirse.

Hagan anuncios en la escuela dominical y desde el púlpito 

enfatizando la fecha tope de inscripción.

http://ElArtedelMatrimonio.com
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Continúen invitando gente al evento.

Examinen los DVD en su equipo audiovisual y hagan cual-

quier ajuste necesario (vean la “Guía Técnica de El Arte del 

Matrimonio” en ElArtedelMatrimonio.com).

Etapa de dinamismo: Semanas 2-1 previas al evento

Asegúrense de haber pedido suficientes manuales para todos 

los que asistirán al evento. Recomendamos ordenar extra para 

su evento por si hay inscripciones de última hora. Dependi-

endo de la cultura de su comunidad (¿tiende la gente a 

esperar al último minuto o planifican con tiempo?), usted 

talvez quiera pedir un 10 al 25 por ciento más del número 

registrado dos semanas antes del evento. Para limitar el peso 

financiero, FamilyLife ofrece envío por tierra de los manuales 

en forma gratuita, como también reembolso completo si hay 

manuales que se regresan sin haberse utilizado. Tenga en 

mente que muchos anfitriones planean usar los manuales 

extras en eventos futuros en vez de regresarlos. Por favor, per-

mitan un mínimo de 2 semanas [10 días hábiles] para la entre-

ga si eligen la opción de envío gratuito. Existen otros métodos 

de envío disponibles más rápidos, si precisan pedir manuales 

a 2 semanas de su evento. Por favor contáctense con el 

departamento de servicio al cliente de FamilyLife al 1-877-

358-6329 antes de hacer el pedido, para una entrega puntual.)

Planifiquen/coordinen las comidas, los bocados y/o refres-

cos que van a ofrecer durante el evento.

Sigan invitando gente al evento.

Día del evento: ¡Lo lograron! ¡Disfrútenlo!

http://ElArtedelMatrimonio.com
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cómo dirigir las sesiones

Los objetivos durante la sesión inaugural son orientar a todos 

con el horario y el manual, ayudar a las parejas a relajarse, a sen-

tirse cómodas y a que todos estén entusiasmados por el fin de 

semana. A medida que dan la bienvenida a los participantes ten-

gan en cuenta que la mayoría de ellos habrá tenido una semana 

larga, y puede que estén cansados y tal vez no estén totalmente 

listos para involucrarse con el material. Ayúdenlos a suavizar su 

transición al evento. Sonrían. Muestren entusiasmo (sin so-

brepasarse). Su meta es ayudarlos a relajarse y a pensar, “Esto 

será bueno. Me alegra estar aquí”.

Los alentamos a que dirijan el evento junto a sus cónyuges como 

pareja, si es posible. Esto les dará a las otras parejas un ejemplo 

obvio a medida que ustedes exploran los temas en cuestión. Si 

deciden ofrecer el evento juntos, ustedes y sus cónyuges pre-

cisarán planificar de antemano qué secciones del material cu-

brirá cada uno de ustedes.

Lo que sigue son puntos sugeridos que ustedes querrán cubrir, 

además de algunos pasos a seguir como anfitrión/es.

Opcional: Tal vez quieran entregar etiquetas con nombres y 

tener café y unos bocados livianos disponibles a medida que las 

parejas van llegando a la reunión.

Nota: Los DVD incluyen una cuenta regresiva de 15 minutos para 

ayudarlos a juntar a todos para el inicio de cada sesión. Para 

cómo dirigir
      el evento
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poder usar esos cronometradores, les recomendamos seleccio-

nar la opción “PLAY ALL” en el menú del DVD. Al seleccionar esta 

opción, iniciarán una secuencia que les permitirá empezar la 

primera sesión y cada sesión siguiente, o podrán usar un crono-

metrador de cuenta atrás simplemente presionando “ENTER” o 

“PLAY” después de cada sesión. Una vez que la sesión o la cuenta 

regresiva de 15 minutos finaliza, el reproductor automática-

mente pasará a mostrar el logo en movimiento de El Arte del 

Matrimonio. Para pasar al siguiente segmento (ya sea un crono-

metrador de cuenta atrás u otra sesión directamente), solo pre-

sionen “ENTER” o “PLAY”. Ustedes querrán examinar esta función 

en su reproductor de DVD antes de que el evento comience. 

Vean la “Guía Técnica de El Arte del Matrimonio” en la página Web 

de El Arte del Matrimonio para obtener mayor información.

Introducción/Bienvenida (10 minutos)

Comiencen su evento dándoles la bienvenida a todos y 

agradeciéndoles que hayan venido.

Compartan su entusiasmo sobre el fin de semana y expre-

sen por qué ustedes esperaban con ansias compartir El Arte 

del Matrimonio con ellos.

Tengan cuidado y eviten clichés religiosos o “términos de 

iglesia”. Eviten decir cosas como “Creo que vamos a ser 

bendecidos por estas sesiones”. Tengan en cuenta que, tal 

vez, algunas de las parejas presentes no suelen ir a la iglesia.

Asegúrense de que cada individuo tenga un manual (no solo 

cada pareja).
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Presenten el horario del fin de semana (pueden ver un 

horario de muestra en la página ElArtedelMatrimonio.com)  

o usen su propio horario modificado.

Expliquen el esquema general: dos sesiones durante esta 

reunión inicial y cuatro sesiones al día siguiente. Recuérden-

les a las parejas el horario de inicio de la sesión de la ma-

ñana. Bríndenles un resumen de lo que pueden esperar para 

el almuerzo del día siguiente y comuniquen la hora de 

cuando terminará el evento.

Orienten a las parejas con el manual, llevando su atención  

a los distintos componentes:

•   “Le animamos a que escriba su nombre en la primer 

página de su manual para identificarlo si llegara a perder-

se. Como verán, ¡todos se parecen!”

•   “Tómense un minuto para ver sus manuales. Verán que 

casi todo lo que dicen los expertos en pantalla ya está en 

el manual, por ello no deberán preocuparse por tomar 

muchas notas. Además, hay artículos extras para que 

ustedes lean esta noche o después del evento”. 

•   “Eche un vistazo al dorso de su manual, páginas 151 y  

153. En la página 151, verá que FamilyLife ha provisto un 

sitio web llamado “Después del evento”, donde podrán 

repasar cualquier contenido de los videos cuando le  

sea conveniente. Si se pierde de un punto importante  

o quiere repasar algo, aproveche este sitio web. En la 

página 153, verá la hoja de evaluación del evento. Le 

animamos a que anote cualquier pensamiento, sugeren-

http://ElArtedelMatrimonio.com
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cia o preocupacón cuando surgan; apreciamos sus 

reacciones.”

•   “Durante cada sesión, habrá momentos en que el video  

se pondrá en pausa por unos minutos, y se les indicará 

que pasen a una página en particular del manual para el 

proyecto llamado ‘para tomar en serio’. Estos segmentos 

los ayudarán a aplicar en su matrimonio lo que el video 

ha enseñado. Por ejemplo, el primer proyecto ‘para tomar 

en serio’ en la sesión 1 está en la página 6 de su manual 

(vayan ahí). A unos 13 minutos de la primera sesión, verán 

en pantalla que se les indica que pasen algunos minutos 

trabajando en este contenido”.

•   “También habrá tres proyectos durante el curso de este fin 

de semana. Los proyectos ocurren en medio de algunas 

de las sesiones y les ofrecen la oportunidad de profundi-

zar más en el contenido junto con sus cónyuges, mientras 

aún está fresco en sus memorias. Pueden hallar el primer 

proyecto en la página 44. Esta noche tendrán un proyecto, 

uno mañana por la mañana, y otro durante el almuerzo de 

mañana”.

•   “Cada sesión también tiene un breve resumen de los 

temas de enseñanza, llamado ‘Las grandes pinceladas’ del 

tema que se tocará”. (Opcional: Pasen a la primera sesión 

y lean estos puntos en página 3. También podrían consid-

erar hacer esto antes de cada sesión para ayudar a los par-

ticipantes a prepararse para el material que están por 

aprender).
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•   “Al dorso del manual hay una lista de muchos expertos en 

el matrimonio que ustedes verán en pantalla a lo largo del 

fin de semana. Sus nombres aparecerán periódicamente 

en pantalla, pero si ustedes olvidan quién está enseñando 

o hablando de algo, o si sólo quieren leer más sobre ellos, 

pueden ir a esa última página”.

Mencionen la duración de la sesión: “Cada sesión durará una 

hora aproximadamente. Esta noche habrá un descanso de 

15 minutos, después de la primera sesión. Y terminaremos 

alrededor de las [X:XX] p.m.”

Hagan preguntas antes de comenzar la sesión: “¿Alguna pre-

gunta? Si no las hay, empecemos con la sesión 1 de El Arte 

del Matrimonio”.

V I E R N E S  P O R  L A  T A R D E

Sesión Uno: El Amor Sucede
[DVD: DEN INICIO A LA SESIÓN UNO]

Cierre de la Sesión Uno

Ustedes podrían terminar la sesión haciendo hincapié sobre 

alguna frase o punto de enseñanza de esa sesión que a 

ustedes les parece particularmente útil.

Recuérdenle al grupo que hay un descanso de 15 minutos y que 

el siguiente video comenzará puntualmente a las [X:XX] p.m.

También podrían decirles que la sesión siguiente empezará 

con una historia que no se querrán perder.
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Despídalos para el descanso.

Introducción a la Sesión Dos

Asegúrense de que todos hayan podido encontrar las 

secciones de “para tomar en serio” durante la sesión previa.

Lean “Las grandes pinceladas” de la sesión 2 (página 25), y 

después comiencen la sesión.

Sesión Dos: El Amor se Desvanece
[DVD: DEN INICIO A LA SESIÓN DOS]

Cierre de la Sesión Dos

Una vez que la sesión 2 terminó, compartan una frase  

corta o un punto de enseñanza importante de la sesión. A 

continuación destaquen el proyecto de la noche: “Vayan al 

proyecto de esta noche en la página 44. Sé que el tiempo 

puede ser corto entre esta noche y mañana, pero los aliento 

a que se tomen la realización de este proyecto como una 

prioridad”.

También les sugerimos que remarquen el llamado a la fe: 

“Podrán recordar que Dennis habló de la importancia de 

conocer a Jesús personalmente. En la página 46, encon-

trarán más información sobre cómo hacer eso. O, si tienen 

alguna otra pregunta, no duden en hablar conmigo o con... 

[nombres de otras personas que pueden estar disponibles 

para brindar asesoría espiritual]”.

Recuérdenles a las parejas el horario de inicio de la sesión 

de la mañana siguiente.
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También recuérdenles que traigan sus manuales por la 

mañana.

Háganles saber si ofrecerán café, bocados o desayuno para 

que ellos puedan planificar su mañana adecuadamente.

M A Ñ A N A  D E L  S Á B A D O

Introducción a la Sesión Tres

Empiecen la mañana dándole la bienvenida a las parejas 

nuevamente. Felicítenlos por hacer que este momento sea 

una prioridad en sus matrimonios.

Repasen brevemente la noche anterior y resuman las 

sesiones del día de hoy:

•   “Anoche hablamos sobre el plan de Dios para el matrimo-

nio y el hecho de que Su plan ha sido corrompido por el 

pecado. Pero también se nos recordó que Cristo vino a 

reparar todo aquello que se había roto, al librarnos de 

nuestros pecados”.

•   “Hoy observaremos algunas formas específicas para seguir 

fortaleciendo nuestros matrimonios con la ayuda de Dios. 

Aprenderemos del diseño de Dios para el hombre y la mujer 

en el matrimonio, exploraremos formas en la que podemos 

comunicarnos en medio de un conflicto, y también apren-

deremos más respecto a la intimidad sexual. Nuestra última 

sesión será sobre la importancia de dejar un legado divino”.

Opcional: Empiecen la mañana con una oración o pidién-

dole a algún participante que dirija una.
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Dirijan a las parejas a “Las grandes pinceladas” de la sesión 3, 

y a la primera sección de “para tomar en serio” (página 56).

Empiecen la sesión: “¿Están listos? Empecemos con la sesión 

3, ‘El amor baila’”.

Sesión Tres: El Amor Baila
[DVD: DEN INICIO A LA SESIÓN TRES]

Cierre de la Sesión Tres

Una vez que la sesión 3 terminó, compartan un pasaje corto 

o un punto importante de la sesión.

A continuación, orienten a las parejas al proyecto: “Diríjanse 

al proyecto de la página 74. Durante este proyecto, tendrán 

la oportunidad de escribir una carta de amor a sus cónyuges. 

Intercambien los manuales con sus cónyuges para que 

puedan escribir la carta en el manual de él o ella. Muchas 

parejas sienten que quieren quedarse con sus manuales 

sólo por estas cartas sinceras que ustedes están por escribir”.

Ustedes pueden indicarles de algún área dentro de las insta-

laciones que les ofrezca privacidad para completar este 

proyecto.

Dejen saber a las parejas cuándo comenzará la siguiente 

sesión: “Tomaremos la próxima [hora, más o menos] para 

trabajar en este proyecto, entonces por favor regresen a sus 

lugares a las [X:XX] a.m. para el inicio de la sesión 4”.

Dejen que el grupo trabaje en el proyecto de la carta de amor.
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Introducción a la Sesión Cuatro

Para muchas parejas, el proyecto que acaban de completar 

habrá sido un momento emotivo, y significativo. A medida 

que los van recibiendo nuevamente para la sesión 4, sonrían 

y reflexionen sobre el proyecto: “Para algunos de ustedes, tal 

vez ha pasado mucho tiempo desde la última vez que le 

escribieron una carta de amor a su cónyuge. Es lindo, ¿no?”

Después hagan la transición para la preparación para la 

sesión 4: “Esta siguiente sesión trata de la comunicación y de 

cómo resolver los conflictos que pueden surgir en nuestros 

matrimonios. Y todos tenemos conflictos, ¿cierto? ¡Tal vez 

este mismo fin de semana incluso! Lo cierto es que hay 

conflictos en todos los matrimonios. Este punto no intenta 

descifrar cómo librarse de los conflictos, sino más bien de 

descubrir cómo resolverlos cuando ocurren, ¿de acuerdo?”

Lean “Las grandes pinceladas” en la página 79 y después 

empiecen la sesión.

Sesión Cuatro: El Amor Interrumpido
[DVD: DEN INICIO A LA SESIÓN CUATRO]

Cierre de la Sesión Cuatro

Una vez que la sesión 4 terminó, compartan un pasaje corto 

o un punto importante de la sesión.

A continuación, orienten a las parejas al proyecto: “Vayan al 

proyecto en la página 96. Durante este proyecto, tendrán la 

oportunidad de procesar parte de la información que fue 

enseñada en la sesión 4. Precisarán completarlo durante el 
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almuerzo, así que les daremos un tiempo adicional para que 

puedan comer y terminar el proyecto”.

Si ustedes tienen un plan especial para el almuerzo (ofrecer-

les comida o recomendarles restaurantes locales), tómense 

el tiempo para explicárselos.

También querrán indicar las áreas de las instalaciones que 

ofrecerán privacidad para completar este proyecto.

Dejen saber a las parejas a qué hora comenzará la siguiente 

sesión: “Tomaremos la siguiente [x cantidad de tiempo] para 

trabajar en este proyecto y para almorzar, y asegúrense de 

regresar a sus lugares a las [X:XX] p.m. para el inicio de la 

sesión 5”.

Despidan al grupo para que vayan a almorzar y a hacer su 

proyecto.

Introducción a la Sesión Cinco

Después del almuerzo, den la bienvenida a todos nueva-

mente.

Tomen en cuenta que el proyecto sobre el conflicto pudo 

haber sido difícil para algunas parejas. Felicítenlos por seguir 

trabajando y por esforzarse por su matrimonio. “Ustedes 

están haciendo un trabajo muy significativo, y notarán sus 

resultados de aquí a muchos años por venir. ¡Sigan así!”

Presenten la siguiente sesión: “La sesión siguiente es sobre 

sexo. Es un tema importante para todas las parejas, pero 

muchas veces no se habla de él. Ustedes verán que nosotros 

aquí no le huiremos al tema”.
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Vayan adelantándoles a las parejas antes de mostrarles el 

video: “Lo que están por ver en el video es bastante cándido 

pero apropiado. Resistan aunque los haga retorcerse y vean 

lo que Dios quiere que ustedes aprendan sobre su vida 

sexual”.

Lean “Las grandes pinceladas” en la página 99 y después 

empiecen con la sesión.

Nota: Una parte de la sesión 5 incluye una presentación 

franca y cándida sobre el cuerpo y los orgasmos de la mujer 

(que empiezan en el minuto 31:55 y continúan unos 7 

minutos hasta el minuto 39:21). Debido a que algunas 

personas pueden sentirse incómodas al ver este material en 

un grupo mezclado, hemos provisto de una versión alterna-

tiva de la sesión 5 que no incluye ese material. La versión se 

encenderá automáticamente si ustedes han elegido la 

opción “PLAY ALL” en el menú del DVD. Revisen la sesión 5 

antes del evento, para determinar cuál versión sería la mejor 

para su grupo.

Sesión Cinco: El Amor Chisporrotea
[DVD: DEN INICIO A LA SESIÓN CINCO]

Cierre de la Sesión Cinco

Terminen la sesión marcando un pasaje corto o un punto de 

enseñanza de la sesión que les haya parecido importante.

Recuerden al grupo que hay un descanso de 15 minutos y 

que el video de la siguiente sesión empezará puntualmente 

a las [X:XX] p.m.
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Avísenles que la sesión final es un poco más corta que las 

sesiones anteriores, y que es una conclusión impactante del 

fin de semana.

Despida al grupo para el descanso.

Introducción a la Sesión Seis

Antes de empezar la última sesión, hagan que todos llenen el 

formulario de evaluación del fin de semana (vean la página 

troquelada al dorso del manual): “Tómense los siguientes 10 

minutos para trabajar en el formulario de evaluación. Ten-

drán tiempo de agregar comentarios después de la última 

sesión, si así lo desean. Por favor entréguenlos [nombre de la 

persona o lugar] cuando se vayan”.

Pausen por 10 minutos.

Al término de este tiempo, prepárenlos para la sesión final 

leyendo “Las grandes pinceladas” en la página 123, y 

después empiecen la sesión.

Sesión Seis: El Amor Por Siempre
[DVD: DEN INICIO A LA SESIÓN SEIS]

Cierre de la Sesión Seis

La sesión termina después de que todos hayan tenido 2 

minutos para leer la sección final “para tomar en serio”  

(en la página 140). 

Coméntenles a las parejas que la tarea de ellos, después  

de irse del evento, será terminar este proyecto en algún 
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momento durante las siguientes 48 horas—preferiblemente 

antes de que haya terminado el fin de semana.

A continuación, vayan a la Promesa de Legado en la página 

143 del manual.

•   Ustedes terminarán el evento haciendo que los cónyuges 

se pongan de pie y reciten la promesa el uno al otro, que 

ustedes leerán primero.

•   Antes de leer la promesa, mencione lo siguiente: “Noto 

que algunos de ustedes pueden no estar en un momento 

de la relación en el que sienten que están listos para hacer 

tal promesa a sus cónyuges esta noche. Puede que hayan 

surgido temas este fin de semana que ustedes precisen 

resolver antes de decir estas palabras. Si eso describe a 

cualquiera de las parejas que están aquí, escuchen mien-

tras leo la promesa para que vean si ustedes sienten que 

pueden decir esas palabras ahora. Si no, los aliento a que 

aún así se ubiquen frente a sus cónyuges, les sostengan 

las manos, los miren a los ojos, y les permitan saber con 

sus acciones que ustedes aún los aman y están compro-

metidos a la relación”.

•   Lean la promesa una vez en voz alta. Después las parejas 

se ponen de pie, se miran, y se toman de las manos para 

prepararse para decir la promesa en voz alta.

•   Lean el párrafo de apertura sin que nadie repita las palabras.

•   Después indíquenles a los esposos que repitan después  

de ustedes su parte de la promesa. Lean de cinco a diez 

palabras por vez, y hagan una pausa para que los hombres 

las repitan.
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•   Hagan lo mismo con las esposas.

•   Después, que las parejas se unan y repitan la sección final 

después de ustedes. (Tal vez querrán practicar esta lectura 

en voz alta con alguien más para saber más o menos qué 

parte de la lectura deberían pedirle al grupo que repita).

Después de recitar el juramento, invite a las parejas a que  

los “testigos” lo firmen. Esta persona debería ser alguien  

que asistió al evento con ellos o alguien que no está en  

el evento pero que ha tenido una influencia significativa  

en su matrimonio.

Inviten a todos a que visiten ElArtedelMatrimonio.com para 

dejar sus comentarios y para ver más contenido de El Arte 

del Matrimonio. Todas las sesiones están disponibles en 

línea para que las vean todos aquellos que hayan asistido a 

El Arte del Matrimonio. Por favor vea la página 151 de su 

manual del evento para información adicional.

Terminen el evento en este momento despidiendo al grupo, 

y, si es apropiado (de acuerdo con el entorno), terminen con 

una oración de acción de gracias y de ánimo. Oren por las 

parejas, para que las cosas que aprendieron durante el fin de 

semana ayude a que sus matrimonios sean más fuertes que 

nunca.

Después del evento

Recojan los formularios de evaluación.

Repasen los formularios para ver si se tomó alguna decisión 

espiritual significativa, y desarrollen un plan para continuar 

con las parejas que indicaron cualquier decisión.

http://ElArtedelMatrimonio.com
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Los alentamos a que se tomen tiempo para leer las siguientes 

preguntas frecuentes. El conocimiento sólido del evento los 

ayudará a responder en forma clara cualquier pregunta de los 

que asistan al evento.

Q: ¿Por qué debería elegir El Arte del Matrimonio de Vida en 

Familia en lugar de otros eventos presentados en video sobre 

el matrimonio?

A: En lugar de simplemente filmar un evento en vivo, en lugares 

como el salón de un hotel o una iglesia, nosotros diseñamos es-

pecíficamente este evento para trabajar con videos. FamilyLife 

entretejió enseñanzas de expertos con historias, testimonios re-

ales, y ejemplos graciosos en una presentación en video para 

ayudar a parejas a experimentar por completo el diseño de Dios 

para el matrimonio.

Q: ¿Podemos traer a niños?

A: Vida en Familia tiene un gran aprecio por los niños. Sin embargo, 

mantengan el evento libre de distracciones, y como cortesía para 

otros participantes, recomendamos que los niños (incluyendo 

infantes en etapa de lactancia) no sean permitidos en el evento.

Q: ¿Tendré que participar de las discusiones del grupo?

A: Vida en Familia no ha diseñado el evento con discusiones en 

grupo programadas. Si embargo, cada coordinador local del 

evento tiene la libertad de estructurar el evento según las nece-

sidades de su grupo. Si tienen dudas respecto a la discusión en 

grupo, conversen con su anfitrión local antes de asistir al evento.

preguntas  
     frecuentes
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Q: ¿Se me requerirá que participe en los proyectos con mi 

cónyuge?

A: Este evento fue diseñado de tal manera que cada proyecto es 

una parte esencial del evento en sí. Los proyectos les permitirán 

aplicar de inmediato en su matrimonio lo que acaban de apren-

der de los videos. Les recomendamos especialmente que la ter-

minación de los proyectos sea una prioridad para ustedes du-

rante el evento. Hemos recibido muchos comentarios de 

personas que han participado y dicen que los proyectos fueron la 

mejor parte del evento.

Q: ¿Pueden concurrir personas solteras a El Arte del Matri-

monio?

A: ¡TOTALMENTE! De hecho, lo recomendamos MUCHÍSIMO. El 

evento brindará a individuos una comprensión clara de lo que 

realmente significa un compromiso con el matrimonio, y es un 

gran fundamento para parejas comprometidas a punto de 

casarse.

Q: Yo me he divorciado anteriormente. ¿Me sentiré incómoda 

en este evento?

A: Entendemos que el divorcio es una realidad, y hemos diseña-

do este evento con esa realidad en mente. Hemos tratado de 

concentrarnos en la condición de su matrimonio actual, en lugar 

de crear culpa por errores del pasado. También reconocemos 

que, incluso en dichas condiciones, uno puede sentirse incó-

modo a veces por las memorias pasadas y por ciertos remordi-

mientos. Nuestra oración es que ustedes vengan a este evento 

entusiasmados, para hacer que su matrimonio actual sea fuerte, 

saludable, que perdure, incluso si significa tener que lidiar con 

memorias dolorosas.
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Q: Tenemos un matrimonio grandioso. ¿Por qué deberíamos 

asistir al evento?

A: Cada relación de matrimonio está en estado constante de 

movimiento: O se están acercando más o se están alejando en-

tre sí. Desafortunadamente, parece que la inclinación natural de 

los corazones humanos es ir separándose con el paso del tiempo. 

Cada matrimonio precisa un reajuste de vez en cuando, sin im-

portar lo bien que esté funcionando. Este evento está diseñado 

para intensificar incluso los mejores de los matrimonios. Tam-

bién sirve como un gran recordatorio de que cada uno de us-

tedes es un regalo de Dios para su pareja.

Q: ¿Qué sucede si me inscribo y después, por alguna razón, no 

puedo ir? ¿Pueden devolverme el dinero?

A: Los coordinadores de los grupos deberán decidir de antema-

no, junto con su equipo de liderazgo, cómo responderán a esta 

pregunta.
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