
 

¿ S A B Í A S  Q U E ?

Mejor Uso
Una guía de conversación de noche de cita para que los 
esposos se animen y fortalezcan mutuamente con palabras 
de afirmación. 

Preparación Previa
Programa una cena o cita de café. También puede
ser una noche de cita en casa después de dormir a
los niños.

Cada cónyuge debe pasar unos minutos escribiendo 
sus respuestas a los enunciados de “Sabías Que”
al reverso.

Opcional: Escribe tus afirmaciones en una tarjeta que 
le puedas dar a tu cónyuge como recuerdo.

Durante la Cita
Tomen turnos leyendo en voz alta sus respuestas a
los enunciados.

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



Sabías que...
1. Una cualidad de carácter que admiro en ti es. . .

(ej: paciencia, diligencia, sinceridad, bondad,
honestidad, humildad) 

2. Aprecio las maneras simples en que me sirves al. . .
(ej: sacrificar pasatiempos, ayudar con los niños, hacer el 
café en la mañana, trabajar para proveer, dirigir el hogar) 

3. Algo que amo de ti es. . .
(ej: cómo juegas con los niños, tu consideración, tu 
sentido del humor, cómo te preocupas por otros, tu 
pasión por la vida)

4. Una manera que te he visto crecer más cerca de
Dios es. . .
(ej: tu disciplina, tu compasión por otros, cómo oras, 
llevándonos a la Iglesia, tu deseo por leer la Biblia,
tu humildad)

5. Me siento más animado por ti cuando. . .
(ej: me das un masaje, vamos juntos de compras, nos 
besamos, me guiñas el ojo) 

 
Opcional: Crea tus propios enunciados de “Sabías que.” 

Más Allá
Lean estos versículos juntos y platiquen la bendición que es 
animarse el uno al otro...

1 Tesalonicenses 5:11
“Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros.” 
(Las palabras de ánimo van a edificar a mi cónyuge) 

Proverbios 11:25
“. . . el que reanima será reanimado.”
(El animar a mi cónyuge me reanima a mí) 

Hebreos 3:13
“Más bien, anímense unos a otros cada día, para que ninguno 
de ustedes se endurezca por el engaño del pecado.”
(El afirmar intencionalmente a mi cónyuge mantiene 
nuestros corazones suaves)
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