
 

 

    La Desagradable Verdad  
Acerca de las Relaciones	 

Semana 3 – La Medida de su Matrimonio 
Guía de Discusión  

 
 
Seguimos la pista de todo lo que es importante para nosotros. Mantenemos nuestros teléfonos 
actualizados, nos aseguramos de que nuestros hijos se alimenten, organizamos nuestros 
espacios de trabajo, etc. Así que, obviamente, debemos seguir la pista y medir el éxito de 
nuestras relaciones románticas.  
 
1. Describa su primera cita, así haya sido buena, mala, o fea.  
 
  
2. Cristo. Las relaciones más fuertes están centradas alrededor de algo que las dos personas 

tienen en común. ¿Qué tienen en común usted y su pareja? Tener a Jesús como el enfoque 
de su vida le permite manejar y superar los desafíos que puedan enfrentar. ¿Cómo puede 
poner a Cristo primero en su relación y en todas las demás áreas de su vida? (Estudie: 
Mateo 19:1-6, Jeremías 29:12-13, Efesios 5:22-33)   

 
 
3. Comunicación. Las relaciones saludables y crecientes son relaciones con una línea abierta 

de comunicación. ¿Qué tan bueno es usted en la comunicación? ¿Qué medidas puede tomar 
para comunicarse mejor en su relación? ¿Cómo tener a Cristo en el centro ayuda en el área 
de la comunicación? 

 
 
4. Conexión. A medida que crecemos, cambiamos emocionalmente, mentalmente, físicamente 

y espiritualmente. Si no nos mantenemos conectados a medida que crecemos, tendemos a 
crecer separados unos de otros. ¿Con qué frecuencia se conecta profundamente con su 
pareja? ¿Qué pasos prácticos puede tomar para sacar tiempo para conectarse más seguido? 
¿Existe un vínculo entre Cristo y esta cuestión de permanecer conectado? 

 
5. Pensamiento Final: El matrimonio es la idea de Dios. Estar en una relación es tanto 

acercarse a Dios como es crecer junto con la otra persona. Crecer más como Jesús puede 
afectar dramáticamente su relación. Cuando usted se acerca más a su cónyuge, afecta 
positivamente su relación con Dios. Tómese un momento para orar con su grupo sobre cómo 
puede mejorar su relación. 

 
 
 


