
Los cuatro principios para un matrimonio ideal 
 

¡Venga tu Reino! 
 

Primer principio 
CONFÍEN EN EL OTRO 

 
Dinámica en pareja (1ª sugerencia) 

 
1.- DEFINICIÓN: 
 Consiste en responder a una escala para “medir” el grado de confianza y de “acuerdo” 
que hay entre la pareja. 
 
2.- MATERIAL: 
 Imprimir los cuestionarios uno para cada uno. 
 
3.- DESARROLLO: 
 Respondan individualmente al cuestionario que se presenta. Evaluando del 0 (mínimo) 
al 5 (máximo) cada respuesta.  
 

Pregunta 1 2 3 4 5 
 ¿Él/ella sabe cuáles son sus conductas que me molestan?        
 ¿Se lo he dicho claramente?      
 Cuando lo hablamos, ¿confío en que habrá un cambio?      
 ¿Le agradezco cuando veo un cambio o cuando menos el esfuerzo por 
lograrlo? 

     

 ¿Resolvemos nuestros problemas entre nosotros o involucramos a los 
amigos y parientes o incluso lo publicamos en las redes sociales? 

     

 ¿Sabemos pedir ayuda a quien realmente nos pueda ayudar?      
 Cuándo él/ella me dice algo, ¿qué tanto le creo?      
 ¿Tengo la suficiente confianza para hablar de mis sentimientos, mis 
sueños, mis problemas? 

     

 ¿Sabemos discutir sin pelear?      
 ¿Espero siempre lo peor o lo mejor?       

 
Sumen sus puntos: 
0-10    Conflicto: no hay confianza.   
11-20   Riesgo: poca confianza. 
21-35   Crecimiento: intimidad en desarrollo.   
36-50  Fortaleza: elevado grado de confianza 
 
Comenten cómo se han sentido, qué piensan de estos resultados y qué pueden mejorar. 
 
4.- REFLEXIÓN: 



Los 4 principios para un matrimonio ideal 
 

«La mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiando.» Ernest 
Hemingway 

 
No hay secretos, para confiar hay que hacerlo un verbo real, vivirlo.  
 
¿Por qué es tan importante la confianza? Porque al vivirla la pareja puede ser libre, sin 
celos ni temores infundados. Normalmente la falta de confianza se debe a la inseguridad: 
la parte desconfiada “necesita” controlar para tener esa seguridad de que su pareja estará 
a su lado. 
 
Cuando recibes de la pareja un creo en ti, confío en ti, te sientes arropado por el otro. 
Tienes la confianza de mostrarte tal como eres y no tener máscaras. Te sabes amado por 
el otro y pueden desaparecer todos los temores. 
 
Los invito a escuchar esta canción (Reik - Creo en Ti): 
 https://www.youtube.com/watch?v=snFhcHHdzT0 
 
El corazón de cada uno anhela recibir y dar esa confianza, creer mutuamente en ustedes, 
tener un lugar seguro en el corazón de la pareja. Pero recuerden: la confianza se gana 
confiando. ¡Vuélvanse ese lugar seguro! 
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Dinámica en pareja (2ª sugerencia) 
 

Analicen juntos qué fallos y aciertos han tenido en la vivencia de las Reglas para hacer 
crecer la confianza: 
 

Reglas Errores Aciertos 

1. Tengan límites claros. 

 
 
 
 
 

 

2. Custodien la 
confidencialidad. 

 
 
 
 
 

 

3. Vivan con integridad. 

 
 
 
 
 

 

4. Comprender sin 
condiciones. 

 
 
 
 
 

 

5. El beneficio de la 
duda. 

 
 
 
 
 

 

6. Esperen lo mejor. 

 
 
 
 
 

 

 
Escojan una regla que van a mejorar en esta semana, afianzando los aciertos y superando 
los errores.  
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¡Venga tu Reino! 
 

Primer principio 
CONFÍEN EN EL OTRO 

 
Dinámica grupal 

 
1.- DEFINICIÓN: 
 Se trata de seguir el sonido de tu nombre con los ojos cerrados y sin chocar con las 
demás personas del grupo. 
 
2.- MATERIAL: 
 Algo para taparse los ojos. 
 
3.- DESARROLLO: 
 Se dividen las parejas, primero los hombres se tapan los ojos. Y se colocan en el centro 
de un círculo. Las mujeres se colocan a su lado, y tendrán que guiar a su pareja 
llamándola por su nombre, sin poder tocarla y evitando que choquen con los demás hasta 
llevarla al otro extremo de la habitación. Luego se intercambian los papeles. 
 
4.- EVALUACIÓN: 
 Comentar en grupo las siguientes preguntas: ¿Cómo se han sentido? ¿Han tenido 
dificultades para orientarse? ¿Cómo experimentaron el espacio? ¿Las otras voces los 
confundieron?  
 
5.- PUNTOS PARA LA DISCUSIÓN: 
- ¿La confianza se pierde de golpe o es un proceso? 
- ¿Hay elementos ajenos a la pareja que influyen en la confianza/desconfianza? ¿Cuáles? 
¿Cómo manejarlos? 
- Cuando se ha perdido, ¿se puede recuperar? ¿Cómo? 
- ¿Se trata sólo de una decisión?  
- ¿Qué papel juega nuestra relación con Dios como pareja en este proceso? 
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¡Venga tu Reino! 
 

Segundo principio 
FOMENTEN LA INTIMIDAD 

 
Test de intimidad 

 
Respondan individualmente al cuestionario que se presenta. Evaluando del 0 (mínimo) 

al 5 (máximo) cada respuesta.  
 

Pregunta 1 2 3 4 5 
¿Sientes deseo del bienestar de tu pareja?      
¿Haces que tu pareja se sienta contenta consigo misma?      
¿Valoras en tu pareja cosas que aprecias en ti mismo(a) (gustos y 
necesidades comunes)? 

     

¿Puedes recurrir en momentos de necesidad a ella?      
¿Son capaces de comunicarse sin pronunciar palabras?      
¿Le expresas a tu pareja tus reales sentimientos antes situaciones de 
adversidad, buscando su apoyo? 

     

¿Puedes desnudar el alma con tu pareja?      
 
Sumen sus puntos: 
0-7    Conflicto: poca intimidad. 
8-15    Riesgo: intimidad frágil.  
16-25   Crecimiento: intimidad en desarrollo.   
26-35  Fortaleza: elevado grado de intimidad.

Comenten cómo se han sentido, qué piensan de estos resultados y qué pueden mejorar. 
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¡Venga tu Reino! 
 

Segundo principio 
FOMENTEN LA INTIMIDAD 

 
Dinámica en pareja (1ª sugerencia) 

 
1.- DEFINICIÓN: 
 Guía para la comunicación de emociones. 
 
2.- OBJETIVO: 
 Compartir de una manera empática y abierta las emociones ante diversas 
experiencias. 
 
3.- MATERIAL: 
 Ejercicio por escrito para cada uno. 
 
4.- DESARROLLO: 
 Describir qué siento ante cada afirmación, esforzarse por ser lo más concreto posible: 
- Me siento solo/a cuando…. 
- Me siento sorprendido/a si…. 
- Me siento víctima porque… 
- Me siento enojado/a cuando… 
- Me siento cauteloso/a porque… 
- Siento pánico cuando…. 
- Estoy feliz si….. 
- Tengo paz cuando… 
- Me siento agradecido/a….. 
- No soporto…. 

 
5.- EVALUACIÓN: 
 Compartir sus respuestas y comentar cuáles sentimientos les costó más trabajo 
expresar. Analizar cómo favorece o dificulta su intimidad y qué pueden hacer para 
superarlo juntos. 
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Dinámica en pareja (2ª sugerencia) 
 

• Vean el video Conexión Real (Versión Larga). Lo pueden encontrar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=P81JH6_YUzs 

 
• Después de verlo, lean juntos lo siguiente:  

 
La intimidad es lo propio, es lo que nadie me debería quitar, pero ¿qué pasa cuando 
esa intimidad está tan a la vista de todos?  
- Con la exposición en las redes sociales corremos el riesgo de exponer nuestra 

intimidad, haciendo que deje de ser íntima.  
- Además, pasamos largos ratos embebidos en los celulares, perdiendo el poco 

tiempo del que disponemos. Esto nos lleva a descuidar los momentos de 
conversación, de experiencias en pareja. 

- Este factor puede dañar mucho en la introspección propia y por supuesto en la 
relación con el otro.  

 
• Ahora reflexionen juntos:  

- ¿Cuánto tiempo están juntos pero viendo el celular?  
- ¿Cuánto ha dañado esto la intimidad conyugal?  
- ¿Ves más a tu pareja que al celular o viceversa? 
- ¿Qué momentos en concreto deberías de dejar el celular para estar realmente 

con tu pareja?  
- ¿Qué momentos te pediría que lo dejaras? 
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Anexos 
  

1º Consejos a nivel sicológico para aumentar la intimidad sexual 
 

1. Alternar pasión y ternura.  
2. Involucrar todos los sentidos, sobre todo la vista (también durante el día).  
3. Hablen de su sexualidad: qué nos gusta y qué no. Hay cosas que, si no les 

ponemos palabras, no las comunicaremos.   
4. Dediquen tiempo al romanticismo y detalles. 
5. Sexo no es sólo contacto físico, también es un acto espiritual: mostrarse tal 

cual son.  
 
 

2º Nueve frases a evitar si quieres ser amable 
 

1. Tú siempre… tú nunca… Yo siempre, yo nunca… 
2. ¿Desde cuándo te gusta hacer…? 
3. ¡Estás exagerando! 
4. Perdona, ¿qué me decías? 
5. Te lo dije. 
6. No te creo.  
7. ¡Cómo se te ocurre! 
8. Si realmente me quisieras... 
9. Quiero el divorcio. 

 
 

3º Reglas para aprender a discutir 
 

1. Lo que no se habla no se trabaja.  
2. No reaccionen, ¡respondan! 
3. Cambien el orden de los peros.  
4. En lo esencial unidad, en lo accidental libertad, pero en todo caridad. 
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¡Venga tu Reino! 
 

Segundo principio 
FOMENTEN LA INTIMIDAD 

 
Dinámica grupal 

 
1.- DEFINICIÓN: 
 Descripción concreta de sentimientos. 
 
2.- OBJETIVO: 
 Facilitar la descripción de sentimientos que nos cuesta trabajo expresar. 
 
3.- MATERIAL: 
 Lista de sentimientos: 

A) Miedo, Afecto, Tristeza, Enojo, Alegría. 
B) Soledad, Angustia, Amor, Arrepentimiento, Frustración, Humildad, Abandono, 
Plenitud. 
C) Culpa, Depresión, Vergüenza, Angustia, Desprecio, Rencor, Confusión, 
Admiración, Envidia, Celos.  

 
4.- DESARROLLO: 
 Hacer dos equipos, uno de hombres y otro de mujeres. Cada equipo elija un sentimiento 
de cada grupo que más le cuesta expresar y compartir con su pareja. Hagan una 
representación de cada uno para que el equipo contrario adivine a qué sentimiento se 
refieren. 
 
5.- EVALUACIÓN: 
 Hacer una puesta en común: 

- ¿Reconocieron fácilmente los sentimientos representados? ¿Por qué? 
- ¿Por qué cuesta trabajo expresar esos sentimientos? 
- ¿Cómo podemos ayudarnos a reconocerlos y expresarlos? 
- ¿Es bueno decir lo que se siente? ¿Por qué? 
- ¿Qué condiciones ambientales hacen falta para poder expresar los propios 

sentimientos? 
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¡Venga tu Reino! 

 
Tercer principio 

HUYAN DEL PERFECCIONISMO 
 

Dinámica en pareja (1ª sugerencia) 
 
1.- DEFINICIÓN: 
 Un cuestionario de frases incompletas para conocerse mejor. 
 
2.- OBJETIVO: 
 Descubrir si el perfeccionismo ha entrado en su relación y qué daño está ocasionando. 
 
3.- MATERIAL: 
  Una copia con el cuestionario siguiente para cada uno. 
 
4.- DESARROLLO: 
 A) Completar las siguientes frases de manera personal: 

- Cuando no logro hacer las cosas bien me siento… 
- Si algo me cuesta trabajo a la primera… 
- Si fracaso me siento… 
- Si hago todo bien los demás… 
- Si los demás me critican… 
- Me siento cansado/a, agobiado/a cuando… 
- Si parezco perfecto/a y lo hago todo bien puedo evitar… 
- Me siento culpable o avergonzado/a cuando… 

B) Completar las mismas frases, pero referentes a la pareja: 
 - Cuando él/ella no logra hacer las cosas bien me siento… 
 - Si algo le cuesta trabajo a la primera yo… 
 - Si fracasa siento… 
 - Si hace todo bien yo… 
 - Si él/ella me critica yo… 
 - Cuando él/ella se siente cansado/a, agobiado/a yo… 
 - Si él/ella parece perfecto/a y hace todo bien yo… 
 - Me siento culpable o avergonzado/a cuando él/ella… 

 
5.- EVALUACIÓN 
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 Compartan sus respuestas y conozcan cómo se sienten respecto a sus propias 
limitaciones y a las de su pareja. 

Analicen cuáles son sus reacciones y de qué manera afectan su relación. 
 Pregúntense si aceptan las limitaciones y debilidades del otro, si son capaces de 
perdonarlas y de ayudarse mutuamente a superarlas y, si requieren ayuda, búsquenla. 
 Finalmente, escriban juntos un decálogo del gozo, es decir, las diez cosas que les hacen 
gozar y disfrutar de su matrimonio.  
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Dinámica en pareja (2ª sugerencia) 
  

1.- Lean la siguiente tabla:  
 

Características del enamoramiento Qué hacer para enamorarse 
Deseo de intimidad y unión física. Fomenten la intimidad y unión física. 
Deseo de reciprocidad en el sentimiento. Reciprocidad: trátense con todo cariño.  
Temor al rechazo. Acéptense como son y díganselo.  
Su atención está volcada en el otro.  Piensen con frecuencia en el otro. 
Activación fisiológica (nerviosismo, 
aceleración cardíaca, etc.). 

Activación fisiológica: véanse y 
admírense. 

Sensibilidad ante los deseos y necesidades 
del otro. 

Denle prioridad a deseos y necesidades 
del otro. 

Idealización del otro. Fíjense en las cualidades y ayúdense a 
superar los defectos. 

 
2.- Pregúntense:  

- ¿Hemos perdido el enamoramiento? ¿Cómo nos comportábamos cuando el 
enamoramiento era espontáneo?  

- ¿Cuál de las características de la primera columna experimentábamos más? 
- ¿Cuándo y por qué dejamos de sentir enamoramiento? 
- Cada uno escoja dos de los principios de la segunda columna que consideren 

más importantes, y expresen porqué. 
- ¿Qué podemos hacer a partir de hoy para fomentar más el enamoramiento?  
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¡Venga tu Reino! 
 

Tercer principio 
HUYAN DEL PERFECCIONISMO 

 
Dinámica grupal 

 
 1.- DEFINICIÓN: 
 Se trata de dejar y tomar actitudes en un bazar imaginario. 
 
2.- OBJETIVO: 
 Profundizar en el conocimiento personal y descubrir lo que los une como pareja. 
 
3.- MATERIAL: 
 Un pintarrón o una cartulina grande. Plumones. Tarjetas blancas. 
 
4.- DESARROLLO: 
 La persona que anima el juego dice:  

“Imaginen que nos encontramos en un gran bazar donde hay de todo. Este bazar 
es mágico y especial, cada uno/a puede llevar las actitudes que desea tener para 
que su matrimonio sea ideal y, a cambio, puede dejar la que menos le gusta de sí 
mismo/a y que le impide que su matrimonio sea feliz. Sólo se puede entrar una vez 
para dejar una cosa y otra para coger otra”. 

 Cada persona escribe en una tarjeta lo que dejaría y en otra lo que se llevaría. 
 El pintarrón se divide en dos partes “LLEVAR” y “DEJAR” y cada persona pega sus 
tarjetas donde corresponda. 
 
5.- EVALUACIÓN: 

- Analizar si las actitudes que están en “Dejar” se relacionan con los frutos negativos 
que produce el perfeccionismo: Autosuficiencia, Indiferencia, Depresión.  

- Y si los que están en la columna de “Llevar” les ayudarían a conseguir los frutos 
de la humildad: Perdón, Buscar lo que les una, Seguir enamorados. 

- ¿Por qué es tan difícil dejar esas actitudes y tomar las otras? 
- ¿En qué se pueden ayudar como pareja para lograrlo?  
- ¿Serían mejor matrimonio si logran esto?  

 
6.- REFLEXIÓN: 
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Cargar con el monstruo de la perfección a cuestas en insufrible, porque hay una verdad: 
nadie es perfecto. Pero lo bueno de esto es que al no ser perfectos estamos en mejora 
constante y eso pone un reto diario. 
 

«Mejorar es cambiar, ser perfecto es cambiar a menudo.» Sir Winston Churchill 
 
Hay una película que llama mi atención y rompe con el estándar de la perfección, esta se 
llama Extraordinario. Trata de un niño que tiene una deformidad en la cara y del amor 
de sus padres al amar lo perfecto de lo imperfecto de su hijo. 
 
Los invito a que, en pareja o en grupo de parejas, la vean y al final conversen sobre ella. 
¡Cuánto podemos aprender!  
 
Pueden encontrar el tráiler aquí: https://www.youtube.com/watch?v=d03Ib0rdcE4 
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¡Venga tu Reino! 

 
Cuarto principio 

TENGAN LA DIRECCIÓN CORRECTA 
 

Dinámica en pareja (1ª sugerencia) 
 

1.- DEFINICIÓN: 
 Reflexionar y dialogar a partir de las preguntas propuestas. 
 
2.- OBJETIVO: 
 Descubrir si como matrimonio tenemos el objetivo de llegar al cielo y si estamos 
poniendo los medios para lograrlo. 
 
3.- MATERIAL: 
 Imprimir el cuestionario. 
 
4.- DESARROLLO: 
 Darse el tiempo necesario para reflexionar y contestar las siguientes preguntas: 
 

- ¿Tenemos a Dios como Señor y Dueño de nuestro hogar, conscientes de que 
Él fundó el matrimonio, nos unió a ambos, trajo a la existencia a nuestros hijos? 

- ¿Llevamos a Su presencia las preocupaciones y problemas familiares? ¿Son 
tema de nuestra oración las alegrías y penas, los éxitos y fracasos? 

- ¿Participamos en familia de la Misa dominical dando testimonio a nuestros 
hijos de amor por la Eucaristía? 

- ¿Acudimos al sacramento de la Penitencia como una gracia de perfección de 
nuestro amor? 

- ¿Nos ayudamos mutuamente a lograr el ideal de santidad que Dios espera de 
nosotros? ¿O somos impedimento para ello? 

- ¿Nos preocupamos por conocer más nuestra fe y así poder dar razones de lo 
que creemos a nuestros hijos? 

- ¿Hacemos que nuestro hogar, sin perder nuestra intimidad, sea abierto y 
acogedor para todos? 

- ¿Practicamos algún apostolado, si es posible en familia? 
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5.- EVALUACIÓN: 
  Si tenemos un director espiritual, comentar con él nuestras respuestas para que él nos 
apoye en elaborar un plan de vida que nos ayude a tener a Cristo como centro, criterio y 
modelo de nuestro matrimonio. 
  Si no lo tenemos, escojamos tres medios que nos ayuden a acercarnos a Él. Tratemos 
de hacerlo lo más concreto posible.  
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Dinámica en pareja (2ª sugerencia) 
 
Analicen cómo viven los tres prinicpios para tener la dirección correcta y cómo 
pueden comenzar a vivirlos.  
 

1º No esperen poco, ¡esperen todo! 
 

Cómo lo vivimos Cómo lo debemos de vivir 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2º No den poco ni mucho, ¡denlo todo! 
 

Cómo lo vivimos Cómo lo debemos de vivir 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3º No sean buenos, ¡luchen por ser santos! 
 

Cómo lo vivimos Cómo lo debemos de vivir 
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¡Venga tu Reino! 

 
Cuarto principio 

TENGAN LA DIRECCIÓN CORRECTA 
 

Dinámica grupal 
 
1.- DEFINICIÓN: 
 Se trata de conocer los puntos de vista de cada pareja sobre la vivencia de la fe en 
familia. 
 
2.- OBJETIVO: 
 Conocer las diferentes ideas y medios que los participantes han experimentado en su 
familia para vivir su fe y formar una Iglesia Doméstica. 
 
3.- MATERIAL: 
 Tarjetas en blanco para escribir. 
 
4.- DESARROLLO: 
 Se presenta al grupo la siguiente lista: 

• Misa dominical     
• Eucaristía    
• Penitencia    
• Bautismo   
• Oración   
• Apostolado 

 
Cada matrimonio dialoga en privado y escoge por lo menos dos temas en los que tenga 

una experiencia significativa que quiera compartir y que ayude a los demás, dando ideas 
de cómo vivirlos mejor.  
Cada pareja expone lo analizado.  

 
5.- EVALUACIÓN: 
Lluvia de ideas de compromisos para tener la dirección correcta en el diario vivir.  

   
6.- REFLEXIÓN: 
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El cielo es un lugar real, hay que pensarlo como tal, un lugar donde seremos plenos y 
haremos las cosas que más deseamos. ¿Cuál es su sueño en la vida? Imaginen realizar 
este sueño en el cielo…  
 

Hay una película llamada Bucket list, en la que un par de hombres que tienen una 
enfermedad grave hacen una lista de cosas por hacer que siempre han deseado en la vida. 

 
¿Y si ustedes en pareja hacen un bucket list para cielo? Esa lista será para siempre. ¡Y 

lo que vivan allá la superará en intensidad y profundidad! 


