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I. INTRODUCCIÓN 
La Sociedad Nacional de Matrimonios, es una instancia de servicio del Consejo Ejecutivo 
General, que dirige, anima los esfuerzos, genera recursos y adiestra al cuerpo de Cristo. 
Para que cada iglesia local brinde cuidado y acompañamiento a los matrimonios en sus 
diferentes etapas y/o ámbitos de vida. Con el fin de que logren un desarrollo pleno de la 
pareja en Cristo. Siendo Dios quien diseño esta bella institución.  Y dijo Jehová Dios: “No 
es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él”. (Genesis 2:18; 
RVR1960). 
 

 

II.  JUSTIFICACIÓN 
Nos ha tocado arribar a los primeros Cien Años de la Iglesia de Dios en México. En medio 
de una sociedad que pierde a una velocidad increíble, los valores de la familia. 
Particularmente, del diseño original de matrimonio: heterosexual, monógamo y para toda 
la vida. Quienes cumplen este modelo, resisten a la creciente tasa de divorcios invade el 
ámbito de nuestra iglesia. Esta es una época en que los valores de la fe cristiana que 
proclamamos están siendo puestos a prueba. En el seno de nuestras propias iglesias, un 
sector empieza a dudar de ellos. Por otra parte, atravesamos por un tiempo de crisis. Aun 
sufrimos la pandemia y consecuencias del COVID-19, que ha atropellado e impactado a 
muchas familias, poniéndolas en alto riesgo tanto de salud, como en la consistencia de 
estructura familiar y financiera. 

En virtud de lo anterior, necesitamos reforzar las enseñanzas de la Biblia. Con especial 
interés en que, la proclamación se realiza a partir del ejemplo de quienes tenemos el 
privilegio de ser los líderes espirituales de la iglesia.   

Se hace cada vez más urgente desarrollar una pastoral compartida haciendo discipulado. 
El modelo tradicional de una sola persona atendiendo las necesidades de 
acompañamiento pastoral, a toda una congregación, es insuficiente. En décadas 
pasadas, comprendimos que el ministerio pertenece a todos los creyentes. Que el 
Espíritu Santo equipa a los miembros del cuerpo, con los dones necesarios para la 
edificación de la iglesia. Nos ha quedado claro que el cuidado pastoral de los miembros 
del Cuerpo de Cristo es responsabilidad de todos.  

A la sociedad local de matrimonios y a sus líderes particularmente, corresponde la 
atención pastoral a las parejas en cada congregación. Teniendo la gran oportunidad de 
atender a todos, utilizando los recursos que las redes sociales nos ofrecen. Lo cual hace 
posible alcanzar a más matrimonios. Creciendo juntos en esta generación en la que nos 
ha tocado servir. 

El cumplimiento de la Misión nos sigue desafiando a atender de manera integral a quienes 
conforman el cuerpo de Cristo. Pero el principal objetivo debe estar en la vida afuera de 
las paredes de nuestros templos. Nuestra vida, en lo familiar y en lo social. Con especial 
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interés y enfoque, hacia las personas que tienen una vida sin Dios y, por tanto, sin 
esperanza. 

La iglesia debe servir al necesitado, atender a los enfermos, acompañar a los 
quebrantados. Mientras ganamos almas para el reino. El crecimiento numérico, así como 
el crecimiento espiritual, también debe estar dentro de los objetivos de las Sociedades 
Locales de Matrimonios. Motivaremos a los matrimonios para que se comprometan en 
compartir la experiencia de llevar una vida guiada por la Palabra y sirvan de inspiración 
a otros. 

Es por todo eso y siguiendo las directrices y las prioridades nacionales trazadas en el 
Plan Estratégico “Iglesia en Misión al impulso del Espíritu” 2022, para este período 
trabajaremos en lo siguiente: 

 

 

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
Con el propósito de atender las prioridades antes descritas, se proponen los siguientes 
objetivos:  

A. DE DIRECCIÓN: 
 

1. Formar y fortalecer a los matrimonios de nuestra iglesia, para que se conviertan 
en agentes inspiradores y promotores de los valores del Reino ante los no 
creyentes. Formando así matrimonios que traen y atraen. 

1. Mantener una comunicación constante y eficaz con las directivas distritales para 
motivar y encausar adecuadamente el trabajo de la Sociedad Matrimonial de 
forma presencial, y a través de las redes sociales: Grupos de WhatsApp, Zoom, 
Facebook y de la página oficial de matrimonios. 

 
B. DE MOTIVACIÓN: 
 

1. Generar en los matrimonios de nuestra iglesia un compromiso y sentido de 
pertenencia al cuerpo de Cristo. De tal forma que sean fortalecidos, pero así 
mismo compartan con otros matrimonios dicha motivación. 

 
C. PARA LA GENERACIÓN DE RECURSOS: 
 

1. Continuar con la edición de la Revista Juntos con Bendición y el Manual para 
Matrimonios, como herramientas de edificación y consejería pastoral. 

2. Antología de 100 temas de Edificación para las Parejas. Cubriendo con ello las 
diversas áreas en las que se pudieran generar conflictos. Haciendo uso de ellos 
en la Escuela de Matrimonios 2022. 
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3. Repositorio de al menos 10 series de talleres de fortalecimiento matrimonial 
online para apoyo y difusión. Los materiales estarán en la página oficial de la 
Sociedad Nacional de Matrimonios. 

4. Al menos 7 proyectos “De quien vendrá mi socorro” (Podcast, sesiones 
promoviendo el Manual de Matrimonios; acompañamiento personal a 
matrimonios; transmisiones de los artículos de la revista Juntos con Bendición; 
Retiros de Matrimonios y Talleres de Fortalecimiento Matrimonial, además de una 
caminata: “corazones caminando”) que serán de utilidad para ganar matrimonios 
inconversos y consolidar los matrimonios de nuestra iglesia. Material en formato 
digital para su fácil acceso. 

5. Material para un Retiro Matrimonial de Sanidad en cada Distrito, Sector o Iglesia 
Local. Desarrollado en modo presencial o en línea. De acuerdo con las 
condiciones. 

 
D. DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO: 
 

1. Capacitar a líderes distritales, para que a su vez ellos puedan capacitar a los 
líderes locales, con énfasis a la pastoral de matrimonios. 

2. Implementar la capacitación: “Conforme al corazón de Dios”. Dirigido 
primeramente a líderes distritales. Ellos lo reproducirán a líderes locales hasta 
alcanzar a todos los matrimonios de la iglesia. 

3. Trabajar con el equipo de escritores de la revista “Juntos con Bendición” respecto 
a la estructura de los artículos. Presentando alternativas de solución desde la 
palabra de Dios, a las diversas situaciones que se viven dentro del marco 
matrimonial. 

 
E. DE MISIÓN: 
 

1. Traer y atraer nuevos matrimonios no creyentes. Desarrollando la actividad 
“Ganando un matrimonio para Cristo”. Integrándolos a las reuniones y actividades 
de la sociedad de matrimonios. Con ello promovemos una verdad, que Dios cree 
en el matrimonio. Si Él está en la relación de esposos, esta se vuelve un plan 
funcional. Teniendo como resultado, familias sanas. 

2. Retiro Matrimonial Distrital o Sectorial. El cual sirva para sanidad y fortalecimiento 
de las parejas. Para dicha actividad ya se tienen la secuencia de temas. 

  
 
 

IV. ESTRATEGIAS 
 

1. Desarrollo de habilidades y capacidades en los matrimonios de las Sociedades 
Locales. Motivándolos y equipándolos para cumplir la Misión y buscar el 
crecimiento espiritual y numérico de la Iglesia. 
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2. Fortalecimiento y acompañamiento pastoral a matrimonios de las Sociedades 
Locales. Para renovación de votos y afirmación de su identidad cristiana, como 
embajadores del Reino de Dios. 

3. Reorientación del trabajo de la Sociedad de Matrimonios. Por medio de la 
capacitación a líderes locales sobre el carácter pastoral al que deben aspirar en 
su trabajo. 

4. Generación de nuevo material de estudio y de reflexión. Dirigido a líderes locales 
para desarrollar y reforzar liderazgos espirituales hacia los matrimonios. 
Mediante un pequeño Manual Práctico. Donde se hacen propuestas referentes a 
como dar el acompañamiento a las parejas. 

5. Motivar a los matrimonios para desarrollar los cultos de oración. Se realizarán los 
viernes para recibir el sábado, o los sábados antes del devocional de escuela 
sabática, si es necesario los domingos. Harán un acuerdo con su Pastor y 
Consejo Local. Los matrimonios serán quienes motiven a las familias de la iglesia 
a desarrollar la disciplina de la oración. 

6. El primer domingo de cada mes se desarrollará una cadena de Oración y Ayuno. 
Su planeación se realizará de forma conjunta con el Pastor y Consejo Local. 

 
 
 
 
V. METAS E INDICADORES 

PRODUCTO O 
RECURSO META INDICADOR 

Red de comunicación 
con Directivas Distritales 

(teléfono, redes sociales 
y videoconferencias) 

Lograr una constante y 
efectiva comunicación con el 
100% de las Directivas 
Distritales 

Directorio y Bitácora de: 
registro de llamadas, 
uso de redes sociales y 
videoconferencias 

Programa de 
Capacitación a Directivas 
de Sociedades Distritales 
y Locales de Matrimonios 

Dotar al 100% de las 
Sociedades Locales con los 
materiales para la 
capacitación, a partir de enero 
2022 

Bitácora de elaboración 
y distribución del 
material a las Directivas 
Distritales.  
Acuse de recibo de las 
directivas locales 

“Manual de la Sociedad 
Distrital y Local de 
Matrimonios” y “Antología 
de temas sobre el 
Matrimonio Cristiano” 

Editar y distribuir los 
materiales al 100% de las 
Sociedades Distritales y 
Locales, a partir de enero 2022 

Bitácora de elaboración 
y distribución del 
material a las Directivas 
Distritales.  
Acuse de recibo de las 
directivas locales 
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Revista 
“Juntos con Bendición” 

Incrementar en un 100% la 
adquisición de esta Revista, 
con respecto al 2021 

Registro de ventas de 
la Agencia Editorial 

Manual de Matrimonios 
Incrementar al 100% la 
adquisición del “Manual de 
Matrimonios” 

Registro de ventas de la 
Agencia Editorial 

“Ganando un Matrimonio 
para Cristo” 

Hacer un culto de matrimonios 
al inicio del año. Llevando un 
matrimonio inconverso, 
dándole seguimiento durante el 
año hasta llevarlo al bautismo 
NOTA: Esta actividad puede hacerse 
presencial o en línea mediante la 
plataforma Zoom. 

Registro de miembros 
de la iglesia 

Reunión quincenal de 
Sociedades Locales de 
Matrimonios 

Realizar la reunión quincenal 
en el 100 % de las Iglesias 
Locales, compartiendo los 
artículos de la revista “Juntos 
con Bendición” para fortalecer 
a los matrimonios, así como 
proporcionar artículos con 
enfoque a la pastoral en la 
familia. 

Reporte de la Directiva 
Local, con el Visto 
Bueno del Pastor local 

Reunión Mensual de 
Sociedades Locales de 
Matrimonios 

Realizar la reunión mensual en 
el 100% de las Iglesias 
Locales, haciendo uso de las 
lecciones del Manual de 
Matrimonios. 

Reporte de la Directiva 
Local, con el Visto 
Bueno del Pastor local 

Pastoral a nuevos 
matrimonios no creyentes 

Integrar al menos un 
matrimonio nuevo en el 100% 
de las Sociedades Locales 

Reporte de las 
Directivas Distritales y 
Locales.  

Talleres de 
Fortalecimiento 
Matrimonial 

Al menos tres Talleres 
Distritales o sectoriales 
realizado en el 100% de los 
distritos o sectores, uno de 
apertura y otro de seguimiento, 
u otro de cierre. Al mismo 
tiempo, establecer la Escuela 
para Matrimonios con el 
compromiso de llevarlos a la 
asistencia total para que dicha 
escuela sea provechosa 

Reporte de las 
Directivas Distritales, 
con el Visto Bueno del 
Sobreveedor 
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VI. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2022 
 
ENERO  
 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

A elegir Reunión Mensual de Matrimonios  Directiva Local 
Quincenalmente Reunión quincenal de Matrimonios Directiva Local 

Por definir 

Entrega del material para el “Manual de 
la Sociedad Local de Matrimonios” y la 
“Antología de temas sobre el 
Matrimonio Cristiano” 

Directiva Nacional 

Por definir Entrega de material para Talleres de 
Fortalecimiento Matrimonial. 

Directiva Nacional 
 

Según calendario 
de Educación 

Cristiana 

Entrega de Artículos Revista Juntos  
(1er. Trimestre – 2022) Directiva Nacional 

1 Matrimonios se suma al Día Nacional de 
Oración y Ayuno 

Director del SEM-
Pastor Local 

9 
Primer Culto de Oración y Ayuno 
(matrimonios se suma al día nacional de 
ayuno) 

Directiva Local de 
Matrimonios y Pastor 
Local 

30 Caminata: “corazones caminando” 
(último domingo de mes) 

Directiva Local 

 
FEBRERO 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
6 (primer 

domingo de mes) Segundo Culto de Oración y Ayuno 
Directiva Local de 
Matrimonios y Pastor 
Local 

15-20 del mes Ganando un matrimonio para Cristo Directiva Local 

Los 5 primeros 
días del mes 

Reunión Mensual de Matrimonios para 
analizar la Lección correspondiente del 
Manual de Matrimonios 

Directiva Local 

Los 5 últimos 
días del mes 

Reunión quincenal de Matrimonios para 
analizar un artículo de la revista “Juntos 
con Bendición” 

Directiva Local 

27 Caminata: “corazones caminando” 
(último domingo de mes) 

Directiva Local 
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MARZO 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Los 5 primeros 
días del mes Reunión Mensual de Matrimonios Directiva Local 

Los 5 últimos 
días del mes 

Reunión quincenal de Matrimonios para 
analizar un artículo de la revista “Juntos 
con Bendición” 

Directiva Local 

27 Caminata: “corazones caminando” (último 
domingo de mes) 

Directiva Local 

2 veces al mes (o 
las que sean 
necesarias) 

Visitación y acompañamiento a la pareja 
asistente al evento Ganando un 
Matrimonio para Cristo 

Directiva Local y 
equipo (matrimonios 
que hayan llevado al 
matrimonio invitado) 

Por definir Reunión de evaluación y avances de 
actividades distrital en línea Directiva Distrital 

6 Tercer Culto de Oración y Ayuno Directiva Local de 
Matrimonios  

14 Cena del Señor Pastor Local y Consejo 
Local 

 
ABRIL 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
2 veces al mes (o 

las que sean 
necesarias) 

Visitación y acompañamiento a la pareja 
asistente al evento Ganando un 
Matrimonio para Cristo 

Directiva Local y 
equipo (matrimonios 
que hayan llevado al 
matrimonio invitado) 

3 Cuarto Culto de Oración y Ayuno Directiva Local de 
matrimonios  

Los 5 primeros 
días del mes Reunión Mensual de Matrimonios Directiva Local 

Los 5 últimos 
días del mes 

Reunión quincenal de Matrimonios para 
analizar un artículo de la revista “Juntos 
con Bendición” 

Directiva Local 

24 Caminata: “corazones caminando” (último 
domingo de mes) 

Directiva Local 

Según 
Calendario de 

Educación 
Cristiana 

Entrega de artículos Revista Juntos 
(2do. Trimestre 2022) Directiva Nacional  

Por definir Distribución del “Manual de la Sociedad 
Local de Matrimonios”  Directiva Nacional 
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MAYO 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Quinto Culto de Oración y Ayuno 
Directiva Local de 
matrimonios y pastor 
local 

2 veces al mes (o 
las que sean 
necesarias) 

Visitación y acompañamiento a la pareja 
asistente al evento Ganando un 
matrimonio para Cristo 

Directiva Local y 
equipo (matrimonios 
que hayan llevado al 
matrimonio invitado) 

Los 5 primeros 
días del mes Reunión Mensual de Matrimonios Directiva Local  

Los 5 últimos 
días del mes 

Reunión quincenal de Matrimonios para 
analizar un artículo de la revista “Juntos 
con Bendición” 

Directiva Local 

29 Caminata: “corazones caminando” (último 
domingo de mes) 

Directiva Local 

 
JUNIO 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

5 Sexto Culto de Oración y Ayuno 
Directiva Local de 
matrimonios y pastor 
local 

2 veces al mes (o 
las que sean 
necesarias) 

Visitación y acompañamiento a la pareja 
asistente al evento Ganando un 
matrimonio para Cristo 

Directiva Local y 
equipo (matrimonios 
que hayan llevado al 
matrimonio invitado) 

Los 5 primeros 
días del mes 

Reunión Mensual de Matrimonios 
 

Directiva Local  

Los 5 últimos 
días del mes 

Reunión quincenal de Matrimonios para 
analizar un artículo de la revista “Juntos 
con Bendición” 

Directiva Local 

26 Caminata: “corazones caminando” (último 
domingo de mes) 

Directiva Local 

 Reunión de evaluación y avances de 
actividades distrital en línea 

Directiva Distrital 

 Reconocimiento a la Labor Pastoral  

Edición de un video 
de gratitud por parte 
de los matrimonios de 
la Iglesia Local 
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JULIO 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
2 veces al mes (o 

las que sean 
necesarias) 

Visitación y acompañamiento a la pareja 
asistente al evento Ganando un 
matrimonio para Cristo 

Directiva Local y 
equipo (matrimonios 
que hayan llevado al 
matrimonio invitado) 

3 Séptimo Culto de Oración y Ayuno 
Directiva Local de 
Matrimonios y Pastor 
Local 

Los 5 primeros 
días del mes Reunión Mensual de Matrimonios Directiva Local  

Los 5 últimos 
días del mes 

Reunión quincenal de Matrimonios para 
analizar un artículo de la revista “Juntos 
con Bendición” 

Directiva Local 

31 Caminata: “corazones caminando” (último 
domingo de mes) 

Directiva Local 

Según 
Calendario de 

Educación 
Cristiana 

Entrega de artículos Revista Juntos 
3er. Trimestre 2021) Directiva Nacional 

23 
Convocación nacional de iglesias  
Asistencia de matrimonios (playeras 
conmemorativas) 

C. E. G 

 
 
AGOSTO 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

7 Octavo Culto de Oración y Ayuno 
Directiva Local de 
matrimonios y pastor 
local 

2 veces al mes (o 
las que sean 
necesarias) 

Visitación y acompañamiento a la pareja 
asistente al evento Ganando un 
matrimonio para Cristo 

Directiva Local y 
equipo (matrimonios 
que hayan llevado al 
matrimonio invitado) 

Los 5 primeros 
días del mes Reunión Mensual de Matrimonios Directiva Local 

Los 5 últimos 
días del mes 

Reunión quincenal de Matrimonios para 
analizar un artículo de la revista “Juntos 
con Bendición” 

Directiva Local 

28 Caminata: “corazones caminando” (último 
domingo de mes) 

Directiva Local 
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SEPTIEMBRE 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

4 Noveno Culto de Oración y Ayuno 
Directiva Local de 
matrimonios y pastor 
local 

2 veces al mes (o 
las que sean 
necesarias) 

Visitación y acompañamiento a la pareja 
asistente al evento Ganando un 
matrimonio para Cristo 

Directiva Local y 
equipo (matrimonios 
que hayan llevado al 
matrimonio invitado) 

Los 5 primeros 
días del mes Reunión Mensual de Matrimonios Directiva Local 

Los 5 últimos 
días del mes 

Reunión quincenal de Matrimonios para 
analizar un artículo de la revista “Juntos 
con Bendición” 

Directiva Local 

25 Caminata: “corazones caminando” (último 
domingo de mes) 

Directiva Local 

Según 
Calendario de 
Educación 
Cristiana 

Entrega de artículos Revista Juntos 
4to. Trimestre de 2021 Directiva Nacional 

Según 
Calendario de 
Educación 
Cristiana 

Entrega de Lecciones Manual 
Matrimonial 2023   

Por definir Reunión de evaluación distrital en línea Directiva Distrital 
 
OCTUBRE 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

2 Décimo Culto de Oración y Ayuno 
Directiva Local de 
Matrimonios y Pastor 
Local 

2 veces al mes (o 
las que sean 
necesarias) 

Visitación y acompañamiento a la pareja 
asistente al evento Ganando un 
matrimonio para Cristo 

Directiva Local y 
equipo (matrimonios 
que hayan llevado al 
matrimonio invitado) 

Los 5 primeros 
días del mes Reunión Mensual de Matrimonios Directiva Local 

Los 5 últimos días 
del mes 

Reunión quincenal de Matrimonios para 
analizar un artículo de la revista “Juntos 
con Bendición” 

Directiva Local 

30 Caminata: “corazones caminando” 
(último domingo de mes) 

Directiva Local 
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NOVIEMBRE 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

6 Onceavo Culto de Oración y Ayuno 
Directiva Local de 
matrimonios y pastor 
local 

2 veces al mes (o 
las que sean 
necesarias) 

Visitación y acompañamiento a la pareja 
asistente al evento Ganando un 
matrimonio para Cristo 

Directiva Local y 
equipo (matrimonios 
que hayan llevado al 
matrimonio invitado) 

Los 5 primeros 
días del mes Reunión Mensual de Matrimonios Directiva Local 

Los 5 últimos días 
del mes 

Reunión quincenal de Matrimonios para 
analizar un artículo de la revista “Juntos 
con Bendición” 

Directiva Local 

27 Caminata: “corazones caminando” 
(último domingo de mes) 

Directiva Local 

5 Día mundial del congreso ministerial 
internacional Pastor local 

 
DICIEMBRE 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

5 Doceavo Culto de Oración y Ayuno 
Directiva Local de 
matrimonios y pastor 
local 

2 veces al mes (o 
las que sean 
necesarias) 

Visitación y acompañamiento a la pareja 
asistente al evento Ganando un 
matrimonio para Cristo 

Directiva Local y 
equipo (matrimonios 
que hayan llevado al 
matrimonio invitado) 

Los 5 primeros 
días del mes Reunión Mensual de Matrimonios Directiva Local 

Los 5 últimos días 
del mes 

Reunión quincenal de Matrimonios para 
analizar un artículo de la revista “Juntos 
con Bendición” 

Directiva Local 

25 Caminata: “corazones caminando” 
(último domingo de mes) 

Directiva Local 

Por definir Reunión de evaluación y avances de 
actividades distrital Directiva Distrital 

Por definir Reunión Nacional de evaluación y 
avances de actividades distrital en línea Directiva Nacional 

10 Reconocimiento a líderes locales Pastor y consejo local 
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NOTA: Todas las actividades calendarizadas estan sujetas a realizarse en línea o de 
forma presencial segun las condiciones lo permitan. Se están proponiendo algunas 
actividades sectoriales y distritales que de la misma forma quedan sujetas a las 
condiciones. Teniendo la alternativa de realizarse de forma presencial o mediante la 
plataforma Zoom. 
 
 

ACTIVIDADES PERMANENTES DURANTE EL AÑO 
 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
Primer domingo 
de cada mes 

Cultos de Oración y Ayuno Directiva Local 

Los 5 primeros 
días del mes 

Reunión Mensual de Matrimonios, 
haciendo uso del Manual de 
Matrimonios 2022 

Directiva Local 

Los 5 últimos 
días del mes 

Reunión quincenal de análisis de 
artículos de la revista “Juntos con 
Bendición” 

 

Enero-febrero Capacitación a Directivas Locales Directiva Distrital 

A elegir Retiros de Fortalecimiento 
Matrimonial Distrital o por Sector 

Directiva Distrital 

Último domingo 
de mes 

Caminata: “corazones 
caminando”  

Directiva Local 

Por definir Reunión de evaluación y avances 
de actividades distrital 

 

 
 

VII. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

1. Capacitación a Directivas de Sociedades Locales de Matrimonios 
 
 Justificación: Trabajando por nuestro objetivo de consolidar liderazgos que 

cumplan una tarea eminentemente pastoral con los matrimonios de nuestras 
iglesias. Comprometidos en buscar nuevos elementos que se sumen a esta labor, 
encontramos la necesidad de proporcionar capacitación permanente con enfoque 
a las Directivas Locales.  

 
 Propósito: Realizar labor de acercamiento por medio de los Directores Distritales 

a fin de brindar capacitación y motivación al trabajo de liderazgo local de 
matrimonios. Poniendo a disposición las herramientas del “Manual de la 
Sociedad Local de Matrimonios” y una “Compilación de temas sobre el 
Matrimonio Cristiano”. Estos incluyen las declaraciones de nuestra iglesia sobre 
Matrimonio, divorcio y nuevo casamiento; aborto; principios básicos de consejería 
matrimonial, entre otros tópicos. 
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 Procedimiento: Actividad a realizar por las Directivas Distritales de Matrimonios. 

Los recursos para este proyecto estarán, a partir del mes de enero 2022, a 
disposición de las Directivas Distritales y Sobreveedores. A fin de que 
implementen las capacitaciones, según las características de sus distritos, por 
sector o distritalmente.  

 
Fechas: A elegir por Directivas Distritales y Sobreveedurías. 

 
2. Reunión Quincenal y Mensual de la Sociedad Local de Matrimonios 
 Visión: Que las Sociedades Locales se consoliden como instancias educativas 

y formativas del carácter cristiano en los matrimonios de nuestra iglesia.  
 
 Propósito de la reunión mensual: Que los matrimonios de las iglesias tengan 

un espacio permanente de reflexión, adoración, aprendizaje y convivencia. Que 
les estimule a continuar la relación conyugal, bajo los principios espirituales que 
proclama nuestra iglesia. Y que los anime a invitar a amigos, a conocer la 
experiencia de la vida en Cristo.  

 
 Lema permanente: “Matrimonios que traen y atraen”.  
 Siendo una de las prioridades del Plan Anual, Iglesia en Misión, el crecimiento 

para nuestras congregaciones en todos los aspectos. Este será un lema 
permanente para nuestras reuniones.  

 
 De esta manera la Sociedad Local de matrimonios se involucrará en la Misión de 

la Iglesia, al crear el compromiso en cada pareja a esforzarse por reflejar un 
carácter cristiano genuino y traer invitados a nuestras reuniones.  

 
 Herramientas: 
 

A. Manual para Matrimonios. Cuaderno de Edición Anual, con lecciones para 
desarrollar a manera de taller. 

B. Revista Juntos con Bendición. Reflexiones y estudios que se editan 
trimestralmente. 

C. Guía Práctica para las Sociedades Locales de Matrimonios. Estará 
disponible en el segundo trimestre del año 2022. Entre otras cosas 
proporcionará ideas para el desarrollo de la Reunión Mensual. 

D. Compilación de Temas Matrimoniales. Disponible a partir del primer 
trimestre del año 2022. 

 
3. Talleres de Fortalecimiento Matrimonial Presencial o en Línea (Por distrito o sector). 

 
 Propósito: Ofrecer momentos restauradores que permitan un reencuentro de la 

pareja, en una experiencia de comunión espiritual. Esta es una actividad con 
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carácter Cristo-céntrico cuyo lema es: “Siendo restaurados, investidos, 
orientados y saturados de su Espíritu”  

 
 Procedimiento: Actividad a realizar por las Directivas Distritales de Matrimonios. 

Los recursos para este proyecto estarán, a partir de enero de 2022, a disposición 
de las Directivas Distritales y Sobreveedores. A fin de que implementen este 
retiro, según las características de sus distritos, por Sector o Distrito. 

 
 Fechas: A elegir por Directivas Distritales 

 Caminata: “corazones caminando”: Actividad programada para el último 
domingo de cada mes. La Directiva Local pueda promover, que, a partir de 
desarrollar activación física, como salir a caminar en matrimonio, se pueda 
propiciar la comunicación entre ambos. Inicia la actividad con temas detonadores 
y dinámicas, que lleven a la pareja a fortalecer lazos de unión y comunicación. 

 
 
 

VIII. ANEXOS 
 
A. Elaboración de Material 
 
La generación de recursos nuevos es uno de los objetivos para este año: Detallamos los 
nuevos recursos a realizar: 
 

1. Manual para Sociedades Locales de Matrimonios 
Será de uso permanente para la Sociedad Local de Matrimonios. El contenido describe 
el propósito de la Sociedad de Matrimonios, así como el liderazgo pastoral al que 
deben aspirar sus directores. Este manual describirá: 
- El carácter pastoral de la Sociedad Local de Matrimonios 
- La Sociedad Local de Matrimonios y el cumplimiento de la Misión 
- El perfil de los Líderes de Matrimonios 
- Pautas de trabajo para las Sociedades Locales de Matrimonios 
- Guía para Talleres Locales de Matrimonios 
- Ideas para enriquecer el trabajo con matrimonios  

 
2. Compilación de Temas sobre el Matrimonio Cristiano 

Revisar, seleccionar y reeditar material de nuestra iglesia, así como de fuentes 
confiables, y elaborar nuevos artículos sobre tópicos del matrimonio no desarrollados 
anteriormente.  



 

00 IGLESIA EN MISIÓN / PLAN DE TRABAJO 2022 

Propósito: Ofrecer un solo documento cuyo contenido sirva de reflexión y guía a 
pastores, líderes de matrimonios, consejeros matrimoniales y prematrimoniales, 
líderes juveniles, etc. Con la mayor cantidad posible de estudios sobre el tema del 
matrimonio, el amor en pareja y la sexualidad. Con enfoque Cristo-céntrico.  

 
Contenido propuesto: 

- Estudios Bíblicos. Desarrollados a partir del Punto de Fe 19 de nuestro 
Fundamento Doctrinal. 

- Declaraciones sobre “Matrimonio, divorcio y nuevo casamiento” y “El aborto”. 
- Guía de Pláticas Prenupciales. 
- Principios básicos de Consejería Matrimonial. 
- Principios Bíblicos aplicables a la Familia y el Matrimonio. 
- Material para el desarrollo de Talleres Matrimoniales. 
- Lo mejor de nuestras publicaciones. 

 
Además de lo anterior, continuaremos editando las siguientes publicaciones: 
 

1. Manual para Matrimonios edición 2022 
Material de estudios para la Reunión Mensual de Matrimonios para el siguiente año. 
El Lema será Matrimonios Comprometidos con la Misión. 

 
2. Revista Juntos con Bendición.  

Esta revista de edición trimestralmente será reenfocada en su estilo y contenido a fin 
de que pueda ser un medio de alcance a matrimonios no creyentes. Consolidar un 
contenido Cristo-céntrico.  

 
3. Ganando un matrimonio para Cristo:  

Material para realizar la actividad, así como la logística de este. 
 

 
Con amor fraterno 

Hno. Efraín Isaac Pérez Pérez 
y 

Hna. Ana Delia Galeana Juárez 
 

Sociedad Nacional de Matrimonios 
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Directora  


