




Una pareja sabia  se 
preparará para las 

temporadas 
especiales del 

matrimonio y sus 
singulares desafíos.



Caso de estudio



1. ¿Cómo resumiría el 
problema de esta 

pareja?



2. ¿Qué les aconsejaría a Javier y 
Amelia? ¿Qué ajustes deben 

hacer para esta nueva 
temporada de su vida 
juntos?¿Qué nuevos 

compromisos cree usted que 
deben hacer el uno con el otro 

para recuperar el éxito que 
disfrutaron en los primeros 
cinco años de matrimonio?



Una perspectiva general



1. ¿En qué temporada 
se encuentra en su 
matrimonio en este 

momento? ¿Por cuáles 
temporadas ya han 

atravesado? 



2. Cuando mira en 
retrospectiva. ¿qué 
clase de problemas 

desearía haber 
enfrentado con una 

mejor preparación al 
comenzar su 
matrimonio?



3. ¿Qué tan bien 
preparado está para 

lidiar con la temporada 
actual en su vida?



4. ¿Cómo puede aplicar los 
siguientes versículos al 

principio de comprender 
las diferentes temporadas 

del matrimonio y 
prepararse para ellas con 

anticipación?



* Proverbios 24: 3-4

* Lucas 14: 28-30



Las temporadas del 
matrimonio



Recién casados



* Definir y ponerse de 
acuerdo en sus nuevos 

roles como esposo y 
esposa, quién hace cada 

cosa



* Establecer una 
relación armoniosa con 

la familia política



* Aprender cómo 
llevarse bien

a diario



* Aprender cómo 
comunicarse y resolver 

los conflictos



* Ajustarse a las 
diferencias: valores, 
gustos, necesidades, 

etc.



Casados con hijos en edad 
preescolar



* Tomar decisiones 
importantes 

relacionadas con la 
carrera y los hijos



* Dedicar tiempo
para estar el uno

con el otro
sin perder el contacto



* Asumir nuevos roles y 
aceptar nuevas 

responsabilidades 
mientras comienzan a 

criar hijos



* Administrar
el Manejo
del dinero



* Conservar la 
naturalidad de la 

relación



* Manejar las crecientes 
responsabilidades

en el trabajo



Matrimonio en crecimiento, 
hijos en edad escolar



* Reorganizar el ritmo 
ante el aumento de sus 

responsabilidades



* Mantener la cordura 
en su horario cuando los 

hijos comiencen la 
escuela, tengan nuevas 
amistades y comiencen 

actividades propias



* Manejar la escasez de 
dinero con las 

preocupaciones por los 
ahorros, la universidad y 

la jubilación



* Ajustarse
a los

adolescentes



* Mantener el romance 
vivo después

de 10 o 20 años
de matrimonio



Vida de casados durante la 
madurez; soltar y dejar ir a los 

hijos



* Manejar
la crisis de los 40



* Lidiar con el
envejecimiento Y

los padres enfermos



* Lidiar con crecientes 
preocupaciones

por la salud



* Administrar las 
presiones económicas 
cuando los hijos están 

en la universidad



* Soltar a los hijos
con éxito para

que entren en el
mundo de la adultez



Matrimonio en transición: nido 
vacío



* Ajustarse a los
nuevos Papeles

de esposo y esposa
luego de que los hijos

se han ido



* Reorientar
la Relación

del matrimonio



* Adoptar un
nuevo Estilo

de vida



* Asignar los recursos
para Las

necesidades futuras



* Cambiar la relación
con los hijos cuando

se casan y comienzan
sus propias familias



* Definir los papeles
como suegros

y abuelos



Matrimonio en la jubilación



* Lidiar con
los Problemas

de salud



* Encontrar un
nuevo propósito 

después
de jubilarse del trabajo



* Ajustarse a
los ingresos de

la Jubilación



¿En qué temporada se 
encuentra usted ahorita?



¿Qué le ha ayudado
a manejar

la temporada en la cual 
se encuentra ahora?



Qué ajustes, lecciones,
libros, etc. les están

ayudando en la 
temporada

que están enfrentando
en estos momentos?



* Comparta un pasaje 
de la Escritura que ha 
sido relevante y útil 

especialmente es estos 
momentos en su 

matrimonio



* ¿De qué manera 
podría prepararse ahora 

para la próxima 
temporada de su vida 

matrimonial?



* ¿De qué manera
ha sido beneficioso
el consejo de otros?



* ¿Qué pueden 
aprender unos de otros 
sobre cómo avanzar a 

través de las diferentes 
temporadas de la vida?



Las parejas sabias 
buscarán la ayuda de 

otros que puedan darles 
consejos piadosos sobre 
la temporada que están 
atravesando en su vida




