Cuestionario Previo de

Consejería Pre- Matrimonial
IGLESIA GRACIA SOBRE GRACIA

Estamos muy felices de compartir junto a ustedes esta nueva etapa que están a punto de iniciar, como Iglesia Gracia sobre Gracia
nos unimos en su alegría reconociendo el valor que el matrimonio tiene a la luz de la Escritura; es por esto la importancia de un
proceso de consejerías Pre-Matrimoniales en el cual podamos conocer y entender el propósito que Dios siendo el creador del
matrimonio le ha dado.
“Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.” Génesis 1:24
El siguiente documento, es un cuestionario que nos ayudara a conocer mejor como ha sido su relación previa al matrimonio, lo cual
contribuirá en gran manera al proceso de consejerías Pre-matrimoniales. La información que plasmen en este documento será
manejada con estricta conﬁdencialidad entre ustedes y el pastor responsable de dicha consejería, por lo que solicitamos honestidad
y sinceridad al responder cada una de las preguntas.
Debe llenar el cuestionario de manera individual, sin discutir sus respuestas con su prometido/a. Tan pronto concluyan con
este, colóquelo en un sobre cerrado y entréguelo al pastor responsable que los atenderá.
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE USTED

Nombre:

Edad:

Dirección:
Teléfono:

E-mail:

Nivel de educación:
Ocupación y lugar de empleo:

CONTESTAR SOLO SI APLICA

¿Ha estado(a) casado(a) anteriormente?:

¿Cuánto tiempo?

¿Hijos de matrimonios previos?

¿Cuántos?

¿Hijos fuera del matrimonio?

¿Cuántos?

¿Cómo es su relación con su pareja anterior e hijos?

Motivos que llevaron al divorcio o separación:

¿Está ﬁnalizado el proceso legal?

PÁGINA 1 DE 7

VERSIÓN 24 DE JUNIO 2021

IGLESIA GRACIA SOBRE GRACIA

ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS CONOCER DIFERENTES ÁREAS DE SU VIDA Y SOBRE CÓMO SON SUS RELACIONES
CON LAS DEMÁS PERSONAS Y FAMILIA
I. PREGUNTAS SOBRE SUS RELACIONES CON LOS DEMÁS

Mencione 5 adjetivos positivos que su mejor amigo(a) utilizaría para describirlo:

Mencione 5 adjetivos negativos que su mejor amigo(a) utilizaría para describirlo:

¿Ha tenido otras relaciones de noviazgo en el pasado? ¿Cuántas? Explique las razones por las que terminó su relación:

II. PREGUNTAS SOBRE SU INFANCIA Y RELACIONES CON SU NÚCLEO FAMILIAR

¿Cuál es el estado civil de sus padres?
¿Son cristianos sus padres?

¿Dónde se congregan?

¿Cuantos hermanos tiene?

¿Qué posición ocupa usted?

¿Cómo es su relación con sus hermanos?

Describa de manera breve el ambiente emocional/espiritual en el cuál creció:

¿Experimentó algún tipo de abuso de alguna índole en su infancia o adolescencia? (físico, verbal, emocional, sexual, etc.)
Explique:
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¿Experimentó su familia eventos traumáticos importantes? (Ej: muerte de uno de los padres o hermanos, quiebra
económica, u otros eventos trágicos).

Al mirar atrás y examinar su historia familiar… ¿puede ver algún legado positivo o negativo que pudiera haberse pasado
de generación a generación? (Ej. conﬁanza en Dios, tradiciones, alcoholismo, adulterio, drogadicción, etc.)

¿Cómo describiría usted el matrimonio de sus padres?

¿Cómo es su relación actual con su madre?

¿Cómo es su relación actual con su padre?

¿Quisiera agregar algún dato que pueda ser signiﬁcativo o determinante en su relación de matrimonio que tenga que
ver con su infancia?

III. PREGUNTAS SOBRE SU RELACIÓN CON DIOS Y LA IGLESIA

¿Cómo era su vida antes de nacer de nuevo? ¿Cómo es su vida ahora en Cristo?

PÁGINA 3 DE 7

VERSIÓN 24 DE JUNIO 2021

IGLESIA GRACIA SOBRE GRACIA

¿Desde cuándo asiste a GsG?
¿Con qué regularidad asiste?
¿Pertenece a algún ministerio? ¿Desde cuándo participa?

¿Qué es lo que más valora de su iglesia?

¿Qué entiende usted que es ser cristiano?

¿Qué entiende usted que hizo Cristo por usted?

Si usted muriera hoy, ¿dónde iría y por qué?

¿Describa brevemente como es su relación con Dios? ¿Cree que podría mejorar? ¿De qué manera?

IV. PREGUNTAS SOBRE SU RELACIÓN DE NOVIAZGO Y SU PAREJA

Nombre y edad de su novio(a):

¿Por qué se quiere casar?
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¿Qué le hace pensar que ahora es el momento de casarse?

¿Ha orado para buscar la voluntad de Dios sobre este matrimonio?

¿Desde cuándo conoce a su novio(a)? Haga un breve recuento de cómo se conocieron:

¿Cuánto tiempo comparte con su novio(a) durante la semana, cuándo y dónde?

¿Convive o ha convivido con su novio(a)?
¿Está teniendo relaciones sexuales con su novio(a)?
¿Ha tenido en el pasado relaciones sexuales con su novio(a)? ¿Con otra pareja?

¿Delante de Dios, cómo manejaron esta situación, de tener relaciones sexuales antes del matrimonio?

¿Conoce bien a la familia de su novio(a)? ¿Cómo se lleva con ellos?

Mencione 3 cualidades que hicieron que quisiera casarse con su pareja
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Mencione al menos 3 conductas o actitudes quisiera cambiar en su pareja

¿Qué piensa usted que su pareja valora más en usted? mínimo tres:

Mencione al menos 3 conductas o actitudes cree usted que su pareja cambiaría de usted

¿De qué formas cree usted que usted y su pareja se asemejan?

¿De qué formas se diferencian? ¿Cómo piensan reconciliar esas diferencias?

¿Ha tenido usted dudas en algún momento de su noviazgo de si esta es la persona para usted? Explique porqué sí o por qué no:

¿Qué espera de su matrimonio?
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V. TEMAS IMPORTANTES SOBRE LOS CUALES LLEGAR A ACUERDOS

¿Cuántos hijos tener y cuándo?

¿Han orado sobre esta decisión?

¿Piensan usar algún método anticonceptivo?

¿Cuál?

¿Piensan trabajar los dos? ¿Qué sucederá cuando lleguen los niños?

¿Han discutido sobre el proceso que regirá para la toma de decisiones importantes?

¿Qué harán cuando no estén de acuerdo sobre alguna decisión?

¿Qué piensan sobre las relaciones/salidas con los amigos(as) de soltero después de casados?

¿Cómo será la relación con los suegros?
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