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ESTRATEGIA 5 
No Abras La Puerta Del Divorcio, Ni Siquiera Lo Contemples

HOJA DE TRABAJO

Las 4 Estaciones del Matrimonio

“Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido” Mateo NTV 19:6

1. Oren juntos para que el cordón de tres hilos nunca se rompa. 
Padre celestial, venimos ante ti para agradecerte por todo lo que has hecho en nuestras vidas y en nuestro 
matrimonio. Te pedimos un vínculo de unidad más fuerte. Que podamos comprender y respetar el pacto 
que hicimos entre nosotros y contigo. Que sea una unión en amor, en mutua comprensión y confianza. 
Que siempre seas tu quien dirija nuestros pasos y haga que la paz, la armonía y la felicidad permanezcan en 
nuestro hogar y en nuestros corazones.

Señor, te pedimos que nos des fe, fortaleza, misericordia y sabiduría en cada situación difícil que tengamos 
que afrontar. Colocamos delante de ti nuestro pacto matrimonial, que por amor y por propia voluntad rea-
lizamos. Te pedimos que nunca olvidemos nuestro pacto de tres, lo que juntos hemos conseguido, el amor 
que nos unió y que la reconciliación sea siempre la meta en medio de los conflictos. Declaramos que este 
matrimonio permanecerá, hasta que la muerte nos separe.

2. Hagan una lista de las consecuencias que el divorcio traería para ustedes, sus hijos y las próximas generaciones:

CONSECUENCIAS QUE EL DIVORCIO TRAE A LOS PADRES
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CONSECUENCIAS QUE EL DIVORCIO TRAE A LOS HIJOS

CONSECUENCIAS QUE EL DIVORCIO TRAE A LAS GENERACIONES FUTURAS
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COMPROMISOS DE PAPÁ CON DIOS

COMPROMISOS DE PAPÁ CON MAMÁ

3. Cada uno de ustedes haga un compromiso por escrito con Dios, entre ustedes y sus hijos
de no divorciarse.
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COMPROMISOS DE PAPÁ CON LOS HIJOS

COMPROMISOS DE MAMÁ CON DIOS
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COMPROMISOS DE MAMÁ CON PAPÁ

COMPROMISOS DE MAMÁ CON LOS HIJOS


