
CARGANDO...

CITA EN PAREJA

PUREZA DE CORAZON Y MENTE

Señor, te pedimos que pongas una pasión
en nuestros corazones para ser modelo de
un estilo de vida en devoción a Ti en nuestras
palabras y acciones. Ayúdanos a honrar
nuestro compromiso de matrimonio a través
de la fidelidad, honestidad y pureza.

2 Corintios 7:1, Proverbios 4:23-24

PROTECCION SOBRE

NUESTRO MATRIMONIO

Padre, protégenos de la guerra que acecha
a nuestra familia. Que construyamos
nuestro matrimonio sobre la fundación
sólida de Tu Palabra. Ayúdanos a pelear
juntos, y protégenos de pelear neciamente
en contra uno del otro.

Efesios 6:10-18, Eclesiastés 4:12

PAZ EN NUESTRO MATRIMONIO

Y HOGAR

Padre, ayúdanos a estar unidos en nuestro
hogar. Oramos que todas las batallas de
nuestro día nos lleven a una total dependencia
a Ti. Ayúdanos a pensar en cosas puras y
agradables para que Tu paz esté con nosotros.
Que nuestras palabras y acciones sean
amables y llenas de calma uno con el otro.

1 Tesalonicenses 5:23, Efesios 4:29

“Porque donde dos o tres se reúnen en mi
nombre, allí estoy Yo en medio de ellos”
                  Mateo 18:20

RECURSOS QUE PROFUNDIZAN

Pray Big for Your Marriage por Will Davis Jr. (en inglés)
El Poder de la Esposa que Ora por Stormie Omartian
El Poder del Esposo que Ora por Stormie Omartian

The Power of Prayer to Change Your Marriage por Stormie Omartian (en inglés)
Thirty-One Prayers for My Husband por Jennifer Smith (en inglés)

Thirty-One Prayers for My Wife por Aaron and Jennifer Smith (en inglés)
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»   Planeen una noche de cita en pareja para ver la película Cuarto de Guerra
      (2015, PG). Decidan si rentar, comprar o ir a un lugar donde presenten
      la película.

»   Coman palomitas, y tengan esta guía de discusión lista.

PASO UNO: PREPARACION

Antes de ver la película, consideren el orar juntos. Pidan que Dios les ayude a
ver su matrimonio a través del lente de esta película y del poderoso impacto
que la oración puede tener. Siéntense, disfruten de un buen tiempo viendo la
película juntos, y estén preparados para conectarse en la conversación después.

PASO TRES: OREN

Comprométanse a pelear juntos contra el enemigo. Tomen tiempo para
preguntarse uno al otro si hay algunas peticiones en específico que quisieran
incluir en su tiempo de oración. Terminen agradeciendo a Dios el uno por el
otro y por su familia. Pídanle a Él que les ayude a crecer en esta área de la
oración, individualmente y como pareja.

PASO DOS: PLATIQUEN

Hablen acerca de las siguientes preguntas después de que la película haya
terminado. Anímense uno al otro a compartir sus respuestas.

»   ¿Cómo describirías tu vida de oración… caliente, fría o algún punto intermedio?
     ¿Por qué?

»   ¿Qué pasos puedes tomar para guiar tu vida de oración hacia donde quieres
     que esté?

»   En la película, ellos hablaron acerca de pelear con el enemigo equivocado.
     Lean Juan 10:10. ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿Cómo crees que
     podemos pelear juntos contra el enemigo con oración en nuestro matrimonio?
     ¿En nuestro hogar?
»   ¿Cuál es tu más grande batalla al orar? ¿Es encontrar tiempo para orar o
     saber por qué orar? Hablen de algunas maneras en las que ellos oraron en la
     película (por ejemplo: diarios de oración, orar versículos de la Biblia, orar en
     voz alta). ¿Hay alguna nueva estrategia de oración que te gustaría intentar?

»   ¿Cuál es una cosa o dos que desearías empezar a hacer HOY para desarrollar
     una vida de oración más activa?

»   ¿Hay algún lugar en especial en donde podamos crear un “cuarto de oración”
     en nuestra casa? ¿Qué podemos hacer juntos para lograr que esto pase?

»   ¿Cómo crees que una estrategia intencional de oración puede impactar a
     nuestra familia? ¿Nuestro matrimonio, trabajo, etc.?

MEJOR USO
Como una guía de discusión
durante una cita en pareja

VALOR
Ayuda a comenzar una conversación
significativa acerca del poder de la
oración y su impacto en su matrimonio
y familia

CITA EN PAREJA

PREPARACION PREVIA

ORANDO POR NUESTRO

MATRIMONIO

“Haré que haya coherencia entre su
pensamiento y su conducta, a fin de que
siempre me teman, para su propio bien
y el de sus hijos”
    Jeremías 32:39

NUESTRA RELACION CON DIOS

DIRECCION PARA NUESTRA FAMILIA

Dios, te invitamos a que seas el centro de
nuestro matrimonio. Ayúdanos a amarte con
todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas.
Trae convicción de cualquier pecado que nos
esté separando de Ti. Únenos para que nada
venga a traer separación entre nosotros.

Efesios 2:22, Mateo 22:37-39

Salmos 32:8, Proverbios 3:5-6,
Proverbios 16:9  

Padre, guía nuestro matrimonio y familia.
Ayúdanos a enfrentar las dificultades de la vida
al depender de Ti y apoyándonos uno al otro.
Guíanos cuando oremos juntos, leamos Tu
Palabra, y te busquemos a Ti al tomar decisiones
en familia. Danos el deseo de seguir Tu voluntad.
Imprime Tus mandamientos en nuestros
corazones, y muéstranos cómo imprimirlos en
nuestra familia.


