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PICNIC EN LA ALFOMBRA

PREPARARSE:
Si tiene hijos, espere hasta que estén dormidos, fuera de la casa o al menos fuera de la 
habitación. Usted y su pareja van a  disfrutar de una cena estilo picnic al aire libre. Agarra 
una manta, algo de comer y encuentra un lugar en el piso.

HAGAN ESTO:
Mientras disfrutan de su picnic, completen lo siguiente:

A John y Debbie les encantaban las noches de citas porque siempre eran muy ____________ 
                                                                                                                            Adjetivo
En sus citas, John siempre usaba una / _______________ prenda de vestir, porque lo hacía
                                                                 Adjetivo 
sentir _______________. Debbie siempre usaba ropa _______________, porque
         Sentimiento                                                    Adjetivo
la hacia sentir _______________. John siempre bailaba _______________, que lo hacía verse
                        Sentimiento                                 Tipo de baile    
 _______________. Debbie siempre bailaba _______________,  que la hacía verse
    Adjetivo                 Tipo de baile
 ______________.
 Adjetivo 
Sus dos cosas favoritas para hacer en sus citas eran _____________________
                             Verbo terminado en “er/ar” 
y _____________________.  Siempre terminaban sus citas besándose bajo el o la
Verbo terminado en “er/ar”
_______________ ______________. Cuando la gente les pregunta el secreto de su 
  Sustantivo     Adjetivo 
matrimonio, ellos siempre dicen, “Nunca _____________ mientras visten ______________”
                                                                      Verbo                      Sustantivo plural
Cuando peleen, asegúrense de siempre ______________ después. Y nunca dejen de salir, 
                                                                       Verbo
porque salir juntos siempre hace tu matrimonio  _______________.
                          Adjetivo
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PENSAR: 
Cada uno de ustedes responda la siguiente pregunta:

SIGUE ASÍ:
Hágase la pregunta anterior una vez por semana hasta su próxima cita. Esta pregunta 
tiene el potencial de modelar radicalmente su conciencia de los sentimientos de su 
cónyuge. Si estás en el misma página con su respuesta a esta pregunta, estamos 
seguros de que verá menos del mal drama y más de lo bueno.

¿CUÁL DE ESTOS MEJOR DESCRIBE SU 
RELACIÓN ACTUAL Y POR QUÉ?

❑ Macarrones y queso

❑ Carne y papas

❑ Patatas fritas y salsa

❑ Maní y mantequilla

❑ Comida tailandesa y antiácidos 

❑ Donuts y más Donuts

❑ Mentos y Coca-Cola Light

DESAFIAME:
Cada cónyuge pone una canción para que la otra persona baile, sola, durante 45 segundos. ¿No se 
te ocurre una canción? (Una idea: "She’s a Maniac" de Flashdance,o "Ice, ice, baby")

LEER:

Lea Proverbios 12:25, "La angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo 
alegra".
Respondan estas preguntas juntos:
• ¿Qué es una cosa que te está creando angustia en este momento?
• ¿Qué puedo hacer para ayudarla/o a  sobrellevar esa angustia?
• Diganse una palabra amable el uno al otro al completar esta oración:
Una cosa que siempre me impresiona de ti es ___________.




