
 

Mejor Uso
Como una guía de conversación en una noche de cita para ayudar 
a que las parejas descubran maneras de conocer las necesidades 
del otro.

Preparación Previa
Programa una cita para cenar o tomar un café

Cada cónyuge debería pasar unos minutos escribiendo sus 
propias respuestas a las preguntas en el reverso 

Opcional: Cada cónyuge puede escuchar una plática de 30 
minutos por Steve Stroope, “Intentional Couples” disponible 
en homepointe.org/marriage para prepararse para una gran 
conversación. Esto no es esencial, pero puede mejorar el 
tiempo juntos.

Durante la Cita
Tomen turnos haciéndose las preguntas usando las
siguientes reglas: 

Da ideas específicas (ej. “Tomar mi mano mientras manejo en 
el carro”) en lugar de principios generales (ej. “Muéstrame 
que me amas”).

No hagas promesas de más. No todas las necesidades 
expresadas pueden o deberían cumplirse por el cónyuge. 
Simplemente están compartiendo ideas y buscando consejo.

No estés a la defensiva si algo toca una área de debilidad en 
ti. El propósito es mover tu relación al siguiente nivel y no 
defender tu situación actual.
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D E S C U B R I E N D O

N E C E S I D A D E S

 T a r j e t a  d e  I d e a
M a t r i m o n i o s



Descubriendo Necesidades 
Solo Dios puede suplir todas nuestras necesidades, pero Él tiene la 
intención de suplir algunas de ellas a través del matrimonio. Usa las 
siguientes preguntas para descubrir cómo puedes ser más intencional: 

Pequeñas Grandes Cosas: 
A menudo descuidamos las cosas pequeñas que pueden hacer
una gran diferencia. Explora pequeñas maneras en las que puedas 
suplir mejor las necesidades de tu cónyuge al hacer las
siguientes preguntas: 

¿Qué tres cosas podría hacer para ayudar a que te sientas más 
relajado en casa? 

¿En qué tres maneras podría sorprenderte para hacerte sentir 
apreciado o consentido? 

¿Qué pasatiempo te gustaría intentar juntos durante los 
próximos tres meses? 

Comunicación: 
La mayoría de los conflictos maritales están arraigados en la
comunicación pobre. Explora cómo podrías suplir mejor la necesidad 
de tu cónyuge en esta área al hacer las siguientes preguntas: 

¿Cómo puedo ayudar a establecer un contexto de rutina para 
una conversación de uno a uno? 

¿Cuál es el mejor tiempo/lugar/manera de compartir algo que 
me lastime sin hacerte sentir atacado o irrespetado? 

Intimidad: 
Dios quiere que las parejas suplan las necesidades uno del otro para 
una intimidad espiritual, emocional y física. Explora cómo podrías 
suplir mejor la necesidad de intimidad de tu cónyuge al hacer las 
siguientes preguntas: 

¿Qué cosa simple podemos hacer una vez por semana para 
mejorar nuestra conexión espiritual? 

¿Qué tres cosas podemos hacer para crear una conexión 
emocional más fuerte?

¿En qué dos maneras podría mejorar nuestra relación sexual 
para que te sientas más amado? 

Oración: 
Después de compartir ideas el uno con el otro, tómense de las manos 
y hagan juntos esta pequeña oración: 

“Dios: Gracias por darnos el uno al otro. Ayúdanos a ser más 
intencionales sobre suplir las necesidades del otro en los
próximos días, Amén.”
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