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El comité del Ministerio de la Familia de su iglesia está considerando realizar algunos planes en
la congregación. Nos gustaría que nos ayudara  diciéndonos qué presenta mayor interés para
usted. Ordénelos por orden de preferencia del uno al cinco—siendo el uno su primera opción.

� Ser padres � La comunicación en � Las relaciones durante el  
el matrimonio noviazgo

� Ser abuelos � La rivalidad entre hermanos � Las relaciones entre padres
y adolescentes

� Ser padres solteros � El enriquecimiento del � El dolor y la pérdida
matrimonio

� Ser padrastros � Las finanzas familiares � Preparación para el 
matrimonio

� Relacionándome con � La sexualidad en el � Recuperación del divorcio
los adolescentes matrimonio

� La disciplina � El manejo de conflictos � Los niños y el divorcio

� Preparándome para  � Tratando con el enojo � Transiciones en la vida adulta
el parto

� La educación sexual � Dos carreras en la familia � Autoestima

� La recreación familiar � El cuidado de padres � El manejo del estrés
mayores

� Las Actividades Sabáticas � El abuso en la familia � En paz con su pasado

� El culto familiar � Planificación para � Desarrollo de la fe en la 
la jubilación familia

No necesitamos su nombre, pero la siguiente información será útil para nuestros planes del
Ministerio de la Familia.

1. Es usted, padre?  � Sí   � No
Número de hijos___________________
Número de hijos que viven en el hogar_________________
¿Tiene hijos adoptivos?_____________________
¿Tiene hijastros?_____________

2. Estado Marital
� No se ha casado nunca
� Casado
� Separado
� Divorciado
� Viudo
� Divorciado y vuelto a casar
� Viudo y vuelto a casar
� Comprometido

Su Edad_____________

� Hombre     � Mujer
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