
 

RE|COMPROMETERSE 
                     Facilitadores: Óscar y Cindy Gómez 

                                                                                                                             e-mail: ptoscargomez@yahoo.com 
cindyg730@sbcglobal.net 

 
Descripción  
Re|comprometerse es un programa de enriquecimiento matrimonial para parejas que estén 
batallando, que se hayan roto, o simplemente que quieran conocerse más íntimamente. 
 
Objetivo 

➢ Ver matrimonios que gradualmente aman a Cristo sobre todas las cosas, aman a sus 
esposas (os) fielmente, y aman al mundo haciendo mas discípulos en el Espíritu Santo. 

 
Libros  

▪ Biblia NVI, RVR95, NTV 
▪ Currículum de la clase Re|comprometerse 

 
Requisitos 
Para que los objetivos sean cumplidos con éxito, el estudiante que desea un certificado del 
Centro de Capacitación deberá:  
 

1. Asistir a la clase. El máximo de faltas permitidas para recibir el certificado es de 
2 por semestre.  

 
50% 
 

2. Completar la lectura y tarea asignada del libro para cada clase.  
50% 

 

 
 
Evaluación 
El Centro de Capacitación otorga un Certificado por cada materia terminada de manera 
satisfactoria siempre que se cumplan los requisitos anteriormente señalados.  
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Calendario 
 

Fecha Tema y asignaciones Sección 

13 de enero Reconocer que necesito la ayuda de Dios  
 

 
 

Grupo abierto 

20 de enero No esperar nada a cambio 

27 de enero Profundizar y buscar perdón 
3 de febrero Nutrir y defender mi matrimonio en todo 

momento 

10 de febrero Rendir mi persona para el beneficio de mi pareja 

17 de febrero Reforzar el propósito de la vida de mi esposo(a) 

24 de febrero Crecer en la aventura de conocer y ser conocido 
3 de marzo Esforzarnos continuamente hacia la unidad 

17 de marzo  
Las parejas que se comprometan, empezarán a 
trabajar con un libro durante 8 semanas a través 
de las cuales profundizarán más en su relación 
de matrimonio. Este grupo es cerrado. Es decir, 
nadie nuevo puede añadirse después del 3 de 
marzo.   

 
 
 
 

Grupo cerrado 

24 de marzo 

31 de marzo 

7 de abril 
14 de abril 

21 de abril 
28 de abril 

5 de mayo 
 
Costo 
Grupo abierto: GRATIS 
 
Grupo cerrado: $100 por pareja. Este precio incluye los libros y cena todos los miércoles. Las 
parejas que se comprometan a las 8 semanas del grupo cerrado podrán pagar a los facilitadores 
del curso cuando comience el grupo cerrado. 
 
 


