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     Cuestionario para Proceso Pre-Matrimonial 

 
Luego de nuestra relación con Dios, nuestro matrimonio es la más estrecha e importante relación que 

tenemos en nuestras vidas. Es una relación que está llamada a simbolizar la relación de Cristo con Tu 

iglesia. Por esta razón le damos tanta importancia a la decisión de toda pareja de unirse en matrimonio.  

 

El propósito de la Consejería Pre-matrimonial, consiste en proporcionar las herramientas bíblicas 

adecuadas en Cristo para atender al llamado del matrimonio teniendo en mente que el objetivo 

principal es glorificar el nombre de Jesucristo. (Romanos 11:36/ 1 Corintios 10:31-32) 

 

La información que ustedes plasmen en este documento será manejada con estricta confidencialidad 

entre ustedes, los consejeros y el Pastor, por lo que te solicitamos honestidad y sinceridad al responder 

cada una de las preguntas. La veracidad de tus respuestas contribuirá a la efectividad del proceso de 

consejería pre-matrimonial. 

 

Cada miembro de la pareja debe llenar en digital el cuestionario de manera independiente, sin compartir 

sus respuestas.  Tan pronto completen su cuestionario, deben enviarlo al correo: 

prematrimonial@cristoesmejor.com, indicando la fecha de tu boda. Una vez revisados los cuestionarios, los 

consejeros se pondrán en contacto con ustedes. 

 

 

SECCIÓN 1.- DATOS GENERALES. 
 

Nombre:  

Edad:  Teléfonos  

Dirección:  

Email:  

Nivel Educativo:  

Ocupación:  

 
 

¿Hace cuánto tiempo nació de nuevo?_________________________________________________________ 

 

¿Cuánto tiempo llevan de novios? _____________________________________________________________ 

 

¿Eres miembro activo de Horizonte?____________________________________________________________ 

 

Si la respuesta es ‘no’, ¿A qué iglesia perteneces?_______________________________________________ 

 

    Nombre de tu pastor: ________________________________________________________________________ 

 

    Teléfono/dirección electrónica de tu pastor: __________________________________________________ 

 

¿Cuánto tiempo llevan asistiendo a Horizonte? __________________________________________________ 

 

¿Cómo te llamo Dios a establecerte en Horizonte? ______________________________________________ 

 

¿Perteneces a algún ministerio? ¿Desde cuándo? ______________________________________________ 

 

¿Ha tenido otras relaciones de noviazgo en el pasado?  ¿Cuántas?  Explique las razones por las 

que terminaron: __________________________________________________________________________________ 
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     Cuestionario para Proceso Pre-Matrimonial 

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Ha estado casado(a) anteriormente?___________________________ 

Tiempo de duración del matrimonio: _____________________________ 

Hijos de matrimonios previos: _____________________________________ 

¿Cómo es tu relación con tu pareja anterior e hijos?___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Razones que llevaron al divorcio: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

¿Está finalizado el proceso legal? (Acta de Divorcio) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

SECCIÓN 2.-  VIDA ESPIRITUAL: RELACIÓN CON DIOS Y VIDA DE IGLESIA. 

 

Como cristiano, ¿Qué es el Evangelio para ti? _________________________________________________ 

¿Quién es Dios para ti y qué significado e influencia tiene en tu vida?___________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

¿Aplicas la Biblia en tu vida?__________________________________________________________________ 

¿Qué implicaciones ha tenido el Evangelio en tu vida? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Desde tu nuevo nacimiento, tu vida espiritual: 

¿Ha crecido consistentemente? _____________________________________________________________ 

     ¿Se ha estancado? ______________________________________________________________________ 

     ¿En qué antiguos hábitos pecaminosos tiendes a recaer?_________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Del  siguiente listado, marca aquellas áreas en las que estas batallando:  

  Finanzas 

  Afán/Ansiedad (¿En qué área?) _________ 

  Ira 

  Falta de Fe (¿En qué área?) _________ 

  Perdonar a _____________________ 

  Liderazgo (en el caso del hombre) 

  Sumisión (en el caso de la mujer) 

  Egoísmo 

  Adicciones: (Lujuria / pornografía/Alcohol, Drogas, etc.)  Especifica: _________ 
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     Cuestionario para Proceso Pre-Matrimonial 

 

Piense bien antes de contestar las siguientes preguntas: 

 
1.  ¿Qué es lo más valoras en la vida? _________________________________________________________ 

2.  ¿Qué te enoja o te frustra más que cualquier otra cosa? ____________________________________ 

3.  ¿Cuál es tu anhelo más añorado? __________________________________________________________ 

4. ¿En quién confías más que en nadie? _______________________________________________________ 

5.  ¿Cuál es tu mayor temor? __________________________________________________________________ 

6. ¿Tienes algún deseo no satisfecho? ¿Cuál es? _______________________________________________ 

8. ¿Qué es lo que más te apasiona? ___________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es el motor de tu vida? ¿Qué te mueve a hacer lo que haces? _________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

SECCIÓN 3.- SOBRE TU RELACIÓN DE NOVIAZGO Y TU PAREJA: 

¿Desde cuándo conoce a tu novio(a)?  Haga un breve recuento de tu relación hasta hoy: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

¿Están viviendo juntos? ¿Desde cuándo?________________________________________________________ 

 

¿Has tenido en el relaciones sexuales con tu novio(a)? o ¿Con otra pareja?  

________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué piensas al respecto? _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
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     Cuestionario para Proceso Pre-Matrimonial 

 

¿Qué expectativas tienes de  tu pareja cuando se casen? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las expectativas para tu matrimonio?________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Menciona cualidades que te atrajeron de tu pareja; mínimo tres: 

1.   

2.   

3.     

¿Cuáles son las debilidades y los patrones de pecado que has podido identificar en tu pareja? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los ídolos del corazón de tu pareja? ¿Dónde se refugia él/ella en tiempos de mucha 

presión cuando él/ella pierde de vista a Dios? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

SECCIÓN 4.-  COMUNICACIÓN 

En general, ¿Te consideras un buen comunicador(a)? ¿Por qué?_______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo te comunicas con tu prometido(a) en las siguientes áreas?  

Califica señalando Bien, Regular, Mal 

Problemas, fracasos, derrotas  

Alegrías, victorias, éxitos  

Deseos, intereses, aspiraciones  

Finanzas  

Sexo  

Asuntos familiares  

Planes, metas, propósitos  

Asuntos espirituales  

Desacuerdos con tu pareja   
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     Cuestionario para Proceso Pre-Matrimonial 

 

¿Cuáles consideras que son los factores que han dificultado tu comunicación con tu 

prometido(a) u otras personas? _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Indica al menos tres puntos fuertes de tu relación:  

1.   

2.   

3.  

Indica al menos tres puntos débiles de tu relación: 

1.   

2.   

3.  

Selecciona las opciones que consideres como tú ‘Lenguaje del amor” 

 Actos servicio 

 Contacto físico 

 Regalos o detalles 

 Tiempo de calidad 

 Necesidad de palabras de afirmación y reconocimiento 

 

SECCIÓN 5. CONFLICTO 

 

En tu noviazgo, ¿Qué te hace enojar? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo manejas tu enojo o frustración? ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

En tu opinión ¿Quién debería sacar al tema alguna situación que esté molestando? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

De la siguiente lista, marca las áreas en las que tienes conflicto con tu pareja  

 

 Demostraciones de afecto 

 Amigos y vida social 

 Uso del dinero 

 Uso del alcohol, tabaco, etc. 

 Forma de resolver los conflictos 

 Relación con los padres o suegros  

 Orar y estudiar la Biblia juntos 

 Roles (Papel de cada uno en el reparto de tareas 

 Estilo de Vida (Dónde vivir, auto, ropa, etc.)  

 Otros_________________________________________ 
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    En tu relación ¿Cuáles son los temas de mayor conflicto? Y ¿Cómo los han manejado?  

______________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál es tu punto de vista de ser ayudados por de amigos o consejeros? _______________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

SECCIÓN 6.- ESPOSO Y ESPOSA 

Para ti, ¿Cuál es el significado según la Biblia de cabeza y sumisión? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo lo visualizas en tu futuro matrimonio? ¿Cuáles son las expectativas al estar juntos? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se compartirán las labores en casa: limpieza, cocina, lavar los trastes, mantenimiento de 

la casa y auto, despensa? _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

¿Qué tan importante es el atractivo físico en relación? Y ¿Por qué? 

 ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

En el matrimonio, ¿Quién consideras deben iniciar las relaciones sexuales? 

 ____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué deben hacer como pareja si surge alguna clase de problema en esta área de su relación? 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Tienes algún impedimento físico que pueda dificultar la relación sexual con tu pareja en el 

matrimonio?, ¿Cuál?__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

¿Hay algo que te  impida hablar sobre el tema de las relaciones sexuales con tu pareja? ¿Por 

qué?__________________________________________________________________________________________ 

¿Tiene o ha tenido alguna enfermedad,  problemas físicos que puedan afectar la relación? 

(alergias, cáncer, desórdenes mentales, enfermedades venéreas, etc.) ______________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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     Cuestionario para Proceso Pre-Matrimonial 

 

SECCIÓN 7.- TRABAJO Y FINANZAS 

 

¿Quién consideras que debe ser el principal sostén económico de la familia? 

 ______________________________________________________________________________________________ 

En tu matrimonio, ¿Va a trabajar solo el esposo o los dos? 

 ______________________________________________________________________________________________ 

Si van a trabajar los dos, ¿Quién y cómo va a administrar las finanzas familiares? 

______________________________________________________________________________________________ 

En tu administración actual, ¿Cuál es el porcentaje que destinas a la iglesia?  

_______________________________________________________________________________________________ 

¿Consideras que la esposa debe trabajar? ¿Por qué y cuándo; antes de los niños, con niños en 

casa o después de los niños?_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

SECCIÓN 8.- ESTILO DE VIDA 

 

¿Actualmente tienes deudas? ¿Cuáles?________________________________________________________ 

 

¿Se las has comunicado a tu pareja? ¿Por qué? _______________________________________________ 

 

¿Cuáles son sus planes al comenzar a vivir juntos? Casa propia/renta, con familiares, etc. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué piensan acerca de adquirir algún crédito para  Vivienda/Auto/Muebles, etc.? 

 ______________________________________________________________________________________________ 

 

En su matrimonio, del total de ingresos, ¿Qué porcentaje consideran destinar a los siguientes 

conceptos? (Si aplica) 

 

____Diezmo/Ofrenda 

____Casa (Gastos del hogar, renta, etc.) 

____Despensa  

____Auto  

____Vacaciones  

____Deudas 

____Entretenimiento (cine, comidas fuera, etc.) 

____Ahorro   

____Otros:___________________________________________________________ 

 

SECCIÓN 9. HIJOS 

 

¿Quieren tener hijos? ¿Por qué? __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuándo planean tener hijos? __________________________________________________________ 
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¿Cuántos hijos quisieran? ¿Con cuántos años de separación entre cada hijo? _____________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

¿Considerarían adoptar? ¿Por qué? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

SECCIÓN 10. AMISTADES 

 

¿Es bueno hacer cosas con los amigos pero sin tu esposo (a)? __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son las expectativas acerca de cuándo alguno de los dos esté solo (a) con alguna 

persona del sexo opuesto? ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué haría si alguno de ustedes le gusta salir de vez en cuando y al otro no? __________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

SECCIÓN 11. FAMILIA POLÍTICA 

 

¿Qué piensan tus padres acerca de tu propósito de casarse?___________________________________ 

 

¿Qué piensan tus futuros suegros de ti? y ¿Qué clase de relación tienes con ellos? 

 ______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

En sus familias ¿Cómo resuelven los problemas y desacuerdos?__________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo funciona el matrimonio de sus respectivos padres: bien, mal, separados, etc.?___________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Existen otros aspectos de tus padres o suegros que consideras oportuno platicar durante la 

consejería. Ejemplo: Relaciones de tus padres con tus respectivos suegros. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

De la lista de comportamientos, marca con una X, aquellos que son frecuentes en tus padres o 

tus suegros.  

 

Comportamientos: Tus padres  Tus Suegros 

Buscadores de faltas   

Se meten en nuestros asuntos   

Son posesivos y protectores   

Nos critican a nuestras espaldas   

Insisten en hacer las cosas a su manera   

Hablan demasiado   

No escuchan   

Celosos de los otros padres o de otras relaciones   

Indiferentes hacia nosotros   

Depende en algún sentido de tu hijo(a)   
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De la lista de comportamientos, marca con una X, aquellos que son frecuentes en ti o en tu 

pareja.  

 

Comportamientos: Tu Pareja 

Excesiva dependencia de los padres   

Habla demasiado acerca de los padres   

Permite a los padres dominar   

Excesivo deseo de agradar a los padres   

Pone a los padres por encima de la pareja   

Hace comparaciones entre su padre o madre y la pareja   

Hace planes con tus padres sin consultar a la  pareja   

Critica a sus propios padres   

Critica a los padres del otro    

 

 

¿Qué significa para usted el “dejará a tu padre y a tu madre…” de Génesis 2:24; Mateo 19:5; 

Marcos 10:7-9; Efesios 5:31? Explíquelo lo más ampliamente posible. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 


