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¿Cómo encuentro a mi media naranja?
¿Es él/ella la pareja que Dios tiene para mí?
I. La Pregunta Fundamental: ¿Es un discípulo de Jesús?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

¿Ama a Dios?
¿Está comprometido a obedecer a Dios?
¿Está dispuesto a soltar incluso las cosas más apreciadas para agradar a Dios?
¿Hace buenas obras “a escondidas” solamente para agradar a Dios?
¿Has visto un crecimiento en él/ella del fruto del Espíritu (amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe/fidelidad, mansedumbre, auto-dominio) en los últimos meses?
¿Está creciendo en su capacidad para perdonar con facilidad?
¿Está creciendo como adorador de Jesús?
¿Ama a los hijos de Dios? ¿Busca su presencia?
¿Está siendo discipulado por alguien?
¿Muestra misericordia para con los pobres, rechazados, enfermos y otras personas con
dificultades?

II. La 2ª Pregunta Clave: ¿Está madurando como persona?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

¿Sabe reconocer sus errores y debilidades, o está aprendiendo a hacerlo?
¿Sabe encajar una crítica?
¿Busca la amistad de quienes le reten y le hablen con transparencia?
¿Hay áreas de su vida y/o pasado que le cuesta comentar porque los recuerdos son dolorosos?
¿Está aprendiendo a recibir sanidad de los malos recuerdos?
¿Se enfurece o se atemoriza a menudo? ¿Está recibiendo ayuda para vencer estas debilidades?
¿Es muy celoso contigo?
¿Se frustra cuando no cumples con sus expectativas, o te hace sentir completamente aceptado tal
como eres?
¿Trata a las demás personas con la misma ternura y dignidad como a ti?
¿Se siente bien consigo mismo? ¿Está orgulloso de ser hombre/mujer? ¿Sabe reírse de sí mismo?
¿Sabe comunicarse? ¿Sabe compartir sus sentimientos más íntimos y sus sueños más
importantes? ¿Sabe escuchar y entender los sentimientos de otros?

III. La 3ª Pregunta Determinante: ¿Dios nos está llamando a formar equipo?
1) Si los dos escribiereis independientemente vuestros sueños de servir a Dios, ¿qué cosas
coincidirían? ¿Cuáles cosas no coincidirían?
2) ¿Hay una parte del llamado de Dios sobre tu vida que tendrías que sacrificar al casarte con él/ella?
3) ¿Cuáles dones espirituales tenéis en común? ¿En cuáles os complementáis?
4) ¿En cuáles maneras ya os ha usado Dios a los dos trabajando en equipo?
5) ¿Te sientes libre para decirlo cuando no estás de acuerdo con su manera de tratar algo?
6) ¿Sabéis tomar las decisiones juntos? ¿Quién domina más en la relación?
7) ¿Cuántos hijos quieres tener tú? ¿Cuántos quiere tu pareja? ¿Qué haríais si uno de los dos resulta
estéril?

IV. La 4ª Pregunta: La Cuestión Familiar y Cultural
1) ¿Me siento bien con su familia? ¿Me sentiría orgulloso de pertenecer a ella?
2) ¿Mi pareja se siente bien con la mía?
3) Si nos casáramos, ¿cuáles expectativas tendría su familia de mí en cuanto a?
a) Pasar tiempo con ellos.
b) Vivir cerca de ellos.
c) Celebrar fiestas, cumpleaños, etc. con ellos.
d) Dejarles participar en las decisiones de n/ matrimonio.
4) ¿Cuáles expectativas tendría mi familia de él/ella? ¿Las hemos comentado?
5) ¿Cuáles otras costumbres me tendría que aprender? ¿A cuáles tendría que renunciar?
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Va. La 5ª Pregunta Sólo Para Chicas: ¿Es el hombre para mí?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

¿Cómo trata él a las demás mujeres? ¿Con dignidad y respeto?
¿Cómo trata su padre a su madre? ¿Quieres ser tratada igual?
¿Tiene una relación sana con su padre? Si no, ¿está buscando sanidad?
¿En cuáles sentidos le trata todavía su madre como si fuera un niño? ¿Crees que esperará ese trato
también de ti?
¿Tiene sueños y metas a largo plazo?
¿Sabe comprometerse y llevar los proyectos hasta el fin?
¿Le gusta una buena lucha y hacer cosas arriesgadas? (¿Es un hombre de verdad?)
Si tuvo novias anteriormente, ¿fue sensible a ellas, especialmente al terminarse la relación? ¿Es
honesto y cumple con sus compromisos?
¿Es sensible a tus sentimientos?
¿Cómo trata a los niños? ¿Sería un buen padre?

Vb. La 5ª Pregunta Sólo Para Chicos: ¿Es la mujer para mí?
1) Si dentro de algunos años ella se ve igual que su madre ahora, ¿la seguirás queriendo igual?
2) ¿Tiene una relación sana con su padre? Si no, ¿está buscando sanidad?
3) ¿Sabe someterse a una autoridad masculina? ¿Sabe protestar con gracia cuando esta autoridad se
equivoca o se excede?
4) ¿Cómo cuida de su imagen?
a) ¿Se cuida más de su belleza interior que de la apariencia exterior?
b) ¿Se preocupa más por el adorno de las buenas obras que por seguir la corriente de la moda
actual?
c) ¿Se viste y se maquilla como hija digna del Rey, es decir, ni intentando llamar la atención,
ni escondiendo su atractivo femenino?
5) ¿Sería una buena madre?
a) ¿Cómo se lleva con los niños pequeños?
b) ¿Ser madre es más importante para ella que su carrera y/o ministerio?
6) ¿Aspira a hacer grandes cosas para Dios? ¿Cuáles son sus sueños y metas?
7) ¿En cuáles maneras ella te complementa?

VI. La 6ª Pregunta Sólo Para Divorciados...
1) Si eres tú el divorciado:
a) ¿Cuáles cosas hiciste mal en el primer matrimonio?
b) ¿Cómo vas a evitar volver a cometer los mismos errores?
c) ¿Realmente estás sano de aquella experiencia?
d) ¿En cuáles sentidos fuiste inmaduro al casarte la primera vez?
e) ¿En cuáles sentidos trataste de resolver los problemas de manera inmadura?
f) ¿Tienes tan claro tu convicción de que un divorciado cristiano puede volver a casarse que
las muchas críticas de otros cristianos no te van a afectar?
g) ¿Tiene tu pareja esta convicción tan clara también?
h) ¿Bajo qué circunstancias te volverías a divorciar?
2) Si el divorciado es tu pareja:
a) ¿Cuáles cosas hizo mal tu pareja en el primer matrimonio?
b) ¿Cómo puedes estar seguro que evitará volver a cometer los mismos errores?
c) ¿Realmente está sano de aquella experiencia? ¿Cómo alcanzó esta sanidad?
d) ¿En cuáles sentidos fue inmaduro al casarse la primera vez?
e) ¿En cuáles sentidos trató de resolver los problemas con su primera pareja de manera
inmadura?
f) ¿Tienes tan claro tu convicción de que un divorciado cristiano puede volver a casarse que
las muchas críticas de otros cristianos no te van a afectar?
g) ¿Tiene tu pareja esta convicción tan clara también?
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