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ESTRATEGIA 6 
Servir y Dar

HOJA DE TRABAJO

Las 4 Estaciones del Matrimonio

NOMBRE: _______________________________________________________________

Cada miembro de la pareja debe llenar una hoja de trabajo.

La hoja de trabajo del esposo será contestada y evaluada por la esposa, y la hoja de trabajo de la esposa será con-
testada y evaluada por el esposo.

El objetivo es convertirnos en siervos de Dios, que sigue las pisadas de Jesús y tiene su mirada puesta en Él.
Lo que vas a encontrar abajo son ideas que te pueden auxiliar en el proceso de convertirte en un siervo(a) de Dios, 
una persona que sirve, da y ayuda a su cónyuge, a sus hijos, y en general a quienes la rodean.

Tu cónyuge contestará las siguientes preguntas sobre ti:
1. ¿Qué acciones que muestren apoyo, ayuda, servicio, debe empezar a realizar tu cónyuge para hacer la vida de 
su cónyuge y la de su familia más fácil y feliz?

2. ¿Qué falta que tu cónyuge dé, para hacer la vida de su cónyuge y la de su familia más fácil y feliz? (Palabras de 
aliento, apoyo emocional, caricias, tiempo, compasión, cuidado, dinero, energía, etc.)
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3. Para saber si tu retrato es el de un siervo(a) de Dios, pídele a tu cónyuge que te evalúe, dando una calificación a 
cada uno de los siguientes atributos de un siervo, donde 5 significa que ese atributo está muy presente en tu vida 
y 1 no lo está:

Tabla 1. Calificar los atributos de un siervo de Dios.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Para saber si tu retrato es el de un siervo(a) de Dios, pídele a tu cónyuge que te evalúe, 
dando una calificación a cada uno de los siguientes atributos de un siervo, donde 5 
significa que ese atributo está muy presente en tu vida y 1 no lo está:  

 

Tabla 1. Calificar los atributos de un siervo de Dios. 
 
ATRIBUTOS DE UN SIERVO DE DIOS 1 2 3 4 5 
Da      
Sirve      
Perdona      
Olvida  

1. Pasa por alto ofensas.  
     

2. No lleva cuentas de lo bueno que ha 
hecho en favor de otros, ni espera 
recompensas. 

     

3. Deja el pasado atrás.      
Pobre de Espíritu (Absoluta y sencilla 
humildad) 

     

Llora (Tiene compasión)      
Manso       
Tiene Hambre y Sed de Justicia      
Tiene Misericordia por las personas que 
tienen necesidad 

     

Limpio de corazón       
Pacificador      
Padece persecución por causa de la 
justicia 

     

 

4. Escoge los atributos donde tienes calificaciones bajas y anótalos en la columna 1 de la tabla 2.

5. Al final de cada una de las próximas dos semanas tu cónyuge va a evaluar la mejora en cada uno de los atri-
butos seleccionados. Los puntajes que usara son los siguientes: 5 Sobresaliente 4 Excelente 3 Se esforzó 2 Ligera 
mejora 1 Aún está trabajando y se escribirán en las columnas 2 (SEMANA 1) y 3 (SEMANA 2) de la tabla 2.
En la fila SUMA DE CADA SEMANA sumará las calificaciones que haya obtenido en todos los atributos, para 
cada semana.

6. Al final de las dos semanas deben hacer la suma de los puntajes de las dos semanas y anotarla en la fila SUMA 
DE LAS DOS SEMANAS de la tabla 2. El que tenga el mejor puntaje escogerá una actividad que le guste realizar 
y el de menor puntaje le deberá acompañar a realizarla y le comprará un presente que reconozca el esfuerzo rea-
lizado. Esperamos que disfruten los cambios.
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4. Escoge los atributos donde tienes calificaciones bajas y anótalos en la columna 1 de la 
tabla 2. 

5. Al final de cada una de las próximas dos semanas tu cónyuge va a evaluar la mejora en 
cada uno de los atributos seleccionados. Los puntajes que usara son los siguientes:  
5 Sobresaliente    4 Excelente     3 Se esforzó     2  Ligera mejora     1  Aún está trabajando 
y se escribirán en las columnas 2 (SEMANA 1) y 3 (SEMANA 2) de la tabla 2.  
En la fila SUMA DE CADA SEMANA sumará las calificaciones que haya obtenido en 
todos los atributos, para cada semana. 

6. Al final de las dos semanas deben hacer la suma de los puntajes de las dos semanas y 
anotarla en la fila SUMA DE LAS DOS SEMANAS de la tabla 2. El que tenga el mejor 
puntaje escogerá una actividad que le guste realizar y el de menor puntaje le deberá 
acompañar a realizarla y le comprará un presente que reconozca el esfuerzo realizado. 
Esperamos que disfruten los cambios. 

 

Tabla 2. Atributos a mejorar. 

 

 

 

 

ATRIBUTOS DE SIERVO QUE, SEGÚN TU 
CÓNYUGE, DEBES MEJORAR SEMANA 1 SEMANA 2 

      
        
        
        
    

 SUMA DE CADA SEMANA       

SUMA TOTAL DE LAS DOS SEMANAS   
 

Tabla 2. Atributos a mejorar.


