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Pastores
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Ponce, PR 00716-4715

Curso: Matrimonio para Toda La Vida

TEMAS PARA CADA SEMANA
1. El Pacto. Explicación del Pacto / El Pacto como base del matrimonio / Términos y
promesas del pacto.
2. Una Sola Carne. El Plan original de Dios para el matrimonio / Que pasó al matrimonio
en la caída / Lo que Jesús ha prometido para el matrimonio.
3. Las funciones del esposo y la esposa basadas en el modelo de Jesús y la Iglesia /
Aplicación práctica para la relación física, emocional y espiritual.
4. La siembra y la cosecha. Concientización del proceso constante de sembrar y cosechar
en nuestro matrimonio / Como escoger buena semilla / Que hacer con la mala semilla.
5. El perdón. ¿Porqué la necesidad de perdonar a nuestra pareja? / Cómo perdonar / Cómo
continuar perdonando cuando persiste la ofensa.
6. La visión de fe y la confianza. Obteniendo nuestra visión de fe de Dios para nuestra
pareja y matrimonio / Manteniendo nuestros ojos en la Palabra y no en las circunstancias
/ Confiando en la fidelidad de Jesús.
7. Orando juntos en la intimidad y unidad de la oración diaria de esposo y esposa juntos /
¿Porqué orar en el Espíritu Santo?
8. Vivir en común acuerdo ¿Qué es acuerdo bíblico? / Problemas en los acuerdos en el
mundo / ¿Cómo pueden esposo y esposa caminar juntos de acuerdo?
9. Los dones del Espíritu. ¿Cuáles son los dones? / ¿Para quiénes son? / ¿Son para hoy? /
Dones en el hogar.
10. La intimidad, el plan original para la unión física de esposo y esposa / Beneficios de
nuestra unión sexual / Intimidad dirigida por el Espíritu.
11. La guerra espiritual. Nuestra pareja no es nuestro enemigo / ¿Contra quién peleamos? /
¿Cuáles son nuestras armas? / ¿Cómo peleamos?
12. Patrones de vida. Los patrones de Dios de la Palabra concerniente al matrimonio /
Reconociendo las áreas obscuras en nuestra vida matrimonial / Alimentando nuestras
vida con el plan de Dios en su Palabra.
13. Ministerio en una sola carne. Dios no solo nos bendice a nosotros / Dando a los demás
de nuestra abundancia / Cómo fluir como una pareja en una sola carne.

Si tienes preguntas, o si hay alguna cosa que podamos serles útiles favor de comunicarse a:

2equal1puertorico.com
Luchando para las familias de las naciones, Neh. 4:14

RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS
 RELACIÓN
 AUTORIDAD
 HOGARES
¿Cuál es nuestra relación con la iglesia local?
Deseamos bendecir y trabajar con las iglesias locales, NO COMPETIR con ellas.
Queremos ver que las parejas lleguen a ser miembros activos y poderosos en su propia iglesia y
que sus hogares se conviertan en un faro luminoso para los incrédulos. Deseamos que todos los
matrimonios que asistan a nuestros grupos sean miembros de una iglesia local donde sean
nutridos y cuidados.
Es un requisito que todos los líderes del Ministerio Internacional 2=1 estén sujetos al
cuerpo de la Iglesia local. Creemos que es responsabilidad del pastor proveerles de cuidado
espiritual y personal con su dirección y su guía. Sin embargo, el desempeño de su ministerio
como líderes de 2=1 es responsabilidad de 2=1. Creemos que es nuestra función entrenarles
como una sola carne, enseñándoles a ejercer el liderazgo como marido y mujer. Es nuestro deseo
que el ministerio 2=1 complemente el trabajo del pastor para equiparlos para la obra ministerial.
En el plan de Dios para 2=1, Dios especifica que debe ser un ministerio dentro del hogar,
reuniéndose en hogares y mostrando el poder de la Palabra en las salas de los hogares. Es
también interdenominacional, alcanzando personas de todas las iglesias, uniéndolas y
ayudándoles a conocer el cuerpo de Cristo. Algunas parejas han nacido de nuevo y han sido
llenas del Espíritu Santo como resultado de asistir a un grupo de Matrimonio Para Toda La
Vida. No es la meta de 2=1 hacer proselitismo. Sin embargo, cuando alguien recibe a Cristo
Jesús y no es miembro de una iglesia local, los líderes tienen la libertad de ubicarlos en una
iglesia.

HOGARES PODEROSOS
 PAREJA LIDER
 PAREJA AYUDANTE
 13 SEMANAS
¿Cómo funciona un grupo de Matrimonio Para Toda La Vida?
Un grupo de Matrimonio Para Toda La Vida lo forman un máximo de 7 parejas; una
pareja líder, una pareja líder en entrenamiento y cinco parejas más. Los grupos se reúnen
durante 13 semanas consecutivas donde se les enseña un tema bíblico diferente en cada sesión.
Se les alienta a poner en práctica en sus propios matrimonios dichos principios bíblicos y se
verifica su progreso al regresar la siguiente semana donde comparten sus éxitos y fracasos. Al
final del curso, se lleva acabo una Noche de Alcance en la cual las parejas comparten sus
testimonios con otros matrimonios invitados. Este es también un medio de información para que
nuevas parejas puedan registrarse en un grupo de Matrimonio Para Toda La Vida.

¡HOGARES FUERTES HACEN IGLESIAS FUERTES!




RECONCILIACIÓN (II Corintios 5:18)
SANIDAD (Lucas 4:18)
CRECIMIENTO (Efesios 4:15)

¿Cuál es el propósito de Ministerio Internacional 2=1?
Como pastor de una iglesia local sabemos que usted tiene el deseo de verla bendecida. El
Ministerio Internacional 2=1 puede ayudarle mediante el fortalecimiento de los matrimonios
que están bajo su cuidado.
El ministerio de 2=1 es reconciliar, sanar y fortalecer los matrimonios. Tenemos el
llamamiento Divino para ayudar a las parejas a entender cuál es el plan de Dios para su
matrimonio. Esta compresión los capacita para obedecer el llamado de Dios a su matrimonio.
Es nuestra visión que sus hogares lleguen a ser un oasis de paz y una luz para los perdidos.

LUZ PARA LOS VECINOS




REQUISITOS PARA EL LIDERAZGO
FIANZAS
VISIÓN NACIONAL

Información sobre las reuniones de grupos semanales
Todas las parejas del liderazgo de Matrimonio Para Toda La Vida tienen que ser
miembros de una iglesia local y haber obtenido de su pastor la recomendación para el liderazgo.
Aunque se aceptan cónyuges como integrantes de un grupo que no sean nacidos de nuevo, las
parejas líderes sí deberán ser nacidas de nuevo y llenas del Espíritu (de acuerdo con Hechos 2:4)
y mostrar madurez espiritual. Es necesario que los matrimonios líderes entiendan que para
impartir el curso deben estar viviendo lo que están enseñando cada día de su vida.
Cada matrimonio que asiste a un grupo cubrirá una cuota de inscripción y cada semana
podrán ofrendar según Dios les ponga en su corazón. Los recursos financieros recibidos se
aplicarán a los gastos operativos para la expansión nacional. 2=1 diezma sobre todo el ingreso
recibido y contribuye para otras iglesias y ministerios.
2=1 está creciendo en todo el mundo, ahora en más de 90 países. Es nuestro deseo ver
hogares poderosos en cada cuadra, en cada barrio, en cada ciudad de esta nación y por todo el
mundo. Sabemos que hogares fuertes hacen iglesias fuertes.

SIRVIENDO A LA IGLESIA




RETIROS PARA MATRIMONIOS
TIEMPO PARA TI
SEMINARIOS

Otros ministerios del Ministerio Internacional para matrimonios
En adición a los grupos de Matrimonio Para Toda La Vida en casa, ofrecemos también
seminarios para parejas y retiros para parejas. Para los matrimonios en el ministerio (pastores,
obreros) ofrecemos retiros especiales “actualizaciones” donde los pastores y líderes se revitalizan
como pareja a medida que trabajan juntos en el misterio.
El Ministerio complementa además sus servicios con el ofrecimiento del curso UNO,
Haciendo de dos uno, dirigido a parejas pre-matrimoniales. Y el curso Padres Para Toda la
Vida, cómo parte de la capacitación del matrimonio en todas las áreas de su vida.

ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DURANTE EL FIN DE
SEMANA




ENTRENAMIENTO INTENSIVO
PREPARACIÓN PARA EL LIDERAZGO
EMPEZAR UN GRUPO

¿Qué es el entrenamiento de líderes durante el fin de semana?
Ministerio Internacional 2=1 da entrenamiento durante dos días para capacitar a las
parejas que puedan enseñar a grupos en su propio hogar. Las trece lecciones semanales se
analizan en su totalidad y además se les capacita para que inicien su propio curso. Este servicio
se da mediante una solicitud previa.

NOSOTROS CREEMOS:
...que la Biblia es La Palabra inspirada, infalible y de autoridad de Dios.
...que hay un solo Dios, eterno, existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
...en la deidad de nuestro Señor Jesucristo; en su encarnación, en su nacimiento virginal, en su
vida sin pecado, en su muerte por los pecadores, en su resurrección corporal, y en su ascensión a
la diestra del Padre.
...que la sangre de Jesús es lo único que limpia el pecado y la salvación se encuentra únicamente
en el arrepentimiento del pecado y el aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador.

...que Jesucristo es nuestro Salvador, Señor, Libertador, Bautizador y Sanador y todos los
aspectos de su ministerio están a disposición de la iglesias hoy en día.
...que el bautismo del Espíritu Santo de acuerdo con Hechos 2:4 está disponible hoy a todos los
creyentes que lo desean.
...en el poder santificador del Espíritu Santo, y cual presencia reside en el cristiano para vivir una
vida piadosa
....en la resurrección de ambos, el creyente a la vida eterna y el incrédulo a la condenación
eterna.

Para más información:

www.2equal1puertorico.com
Carlos & Raquel Colón
Henry & Carmen Figueroa
Junta Nacional de Puerto Rico
E-mail: 2equal1proffice@gmail.com
Web: www.2equal1puertorico.com
Tel: 787-432-1571
Henry 787-392-9358
Carlos 787-298-4848

Carmen 787-484-7611
Raquel 787-298-5004

TESTIMONIOS, dirigidos a los Fundadores del Ministerio
Queridos Mike y Marilyn:

Señores Mike y Marilyn Plillipps:

Queremos expresar a Uds. nuestro más sincero
agradecimiento por nuestro ministerio a los
matrimonios. A través del material entregado
por medio de Matrimonio Para Toda La Vida a
parejas de iglesias en Santiago y en otras
ciudades de Chile, las iglesias se han fortalecido
y crecido en número y compromiso con la casa
de Cristo.
Después de cuatro años usando el material,
hemos experimentado como pastores una
verdadera salvación y sanidad de nuestro propio
matrimonio, como Uds. bien lo saben.
Asimismo hemos visto la reconciliación de otros
matrimonios destruidos. Incluso, estamos
requiriendo el paso por un curso de Matrimonio
Para Toda La Vida a todos aquellos que están
comprometidos y quieren celebrar su pacto en la
iglesia.
Apreciando mucho vuestro apoyo y amistad, les
saludan, con gran cariño en Cristo.
J. Tomás y Paulina Gutiérrez
La Casa del Señor * Chile

Dios continúe bendiciendo en todo tiempo sus
vidas y ministerio.
La presente para manifestar a ustedes la gran
importancia que encuentro en el material escrito
para el programa, “Ministerio Internacional Para
Matrimonios.”
Nosotros junto con mi esposa pastores de las
Asambleas de Dios por espacio de unos veinte
años, pastoreamos una iglesia acá en Bogotá y
actualmente estamos con cinco parejas más
estudiando el seminario con el material que
ustedes han preparado para tal fin. Lo cual me
ha parecido de mucho valor para solidificar las
parejas matrimoniales en este tiempo tan
peligroso para la familia.
El propósito nuestro es fortalecer nuestro
matrimonio y luego ayudar a otras parejas con
este material. Agradezco a Dios por Ustedes y
siéntanse satisfecho con el fruto de su trabajo.
Sus hermanos en Cristo,
Luis Alejandro y Bellabenis Sanabria Distrito
Central Asamblea de Dios * Colombia

Apreciables Consiervos:

Queridos Mike y Marilyn:

Por medio de la presente, quiero recomendar
ampliamente el “Ministerio Internacional para
Matrimonio” y su curso “Matrimonio Para Toda
La Vida”, como un recurso necesario para el
fortalecimiento espiritual de los matrimonios de
su iglesia.
En el ministerio RETO A LA JUVENTUD
MÉXICO, trabajamos en el rescate de personas
involucradas en la drogadicción y alcoholismo,
parte de la ministración, es la orientación y
restauración del Matrimonio y Familia. Debido
al énfasis en estas áreas, ha nacido una iglesia
denominada PROYECTO VIDA INTEGRAL,
en la cual todos los matrimonios pasan por el
curso “Matrimonio Para Toda La Vida”.
Gracias a esto hemos experimentado como
familias y congregación que “Hogares
Poderosos, hacen Iglesias Poderosas”.
Gamaliel Cerda Elías
Reto a la juventud México, L.A.P. * México

“Honroso sea en todos el matrimonio” (Heb.
13:4)
Es algo tan maravilloso tener un ministerio
totalmente dedicado a bendecir parejas.
Queremos expresar nuestra gratitud hacia Dios y
también hacia ustedes por haber alcanzado a
Guatemala con su ministerio “Matrimonios Para
Toda La Vida”.
Ciertamente ha sido una tremenda bendición
para el Ministerio El Shaddai y también para
algunas otras iglesias; hasta aquí podemos decir
que ha sido una bendición para todo Guatemala.
No dudamos en recomendar este curso de 13
semanas a cada pastor que quiera ser sanidad y
bendición entre las parejas de su iglesia.
Sinceramente,
Harold Caballeros, Pastor
El Shaddai * Guatemala

