
   

 

fsanchez@comcast.net  505-250-3815 

Felix and Judi Sanchez 

Dedicación 
Felix y Judi están dedicados a ayudar a 

las parejas a descubrir Un Matrimonio 

Conforme al Corazón De Dios. Su 

enseñanza y consejería es una 

combinación de investigación de los 

principales consejeros matrimoniales, 

con 42 años de matrimonio centrado en 

Dios. Actualmente sirven como 

Directores de Realce Matrimonial con el 

Distrito Central de las Asambleas de 

Dios. También son entrenadores 

certificados con la Asociación Nacional 

de Realce al Matrimonio (NAME) y 

recientemente impartieron un taller 

durante Matrimonios de NAME en 

Phoenix Arizona 

Descubriendo Un 
Matrimonio 
basado en el 

Corazón de Dios 
 
 

- ¿Quieres llevar tu matrimonio de 
BUENO a ESTUPENDO? 
 

- ¿Anhelas más intimidad y unidad 
como pareja? 

 
- ¿Quieres recibir el poder que resulta 
de hacer un pacto matrimonial con 
Dios? 

 
- ¿Te gustaría hacer tu matrimonio a 
prueba de divorcio? 
 
- Este es un momento para enfocarse 
en usted, su cónyuge y su matrimonio. 
Asista a este retiro dinámico y 
divertido de fin de semana para 
mejorar su matrimonio y ayudarlo a 
ministrar la sanidad de Dios a otros. 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

CONFERENCIA 
“AMOR PARA 

SIEMPRE” 

“…el más grande de todos es 

el amor”. 1 Corintios 13:13 

 

mailto:fsanchez@comcast.net


PARA 
INSCRIBIRSE… 

  

Por favor regístrese con su pastor y provea 

los nombres de los participantes, números 

de teléfono y el nombre de su iglesia.             

Si necesita de cuidado de niños, díganos 

cuántos niños traerá y sus edades.        

Costo del Retiro:                                    

$20 por participante                              

Solo Viernes: $10 por participante 

Local: Iglesia Celebración                

186 S Wilson Ave Loveland, CO 

    Para más información hable con  

su pastor o llame al (970) 310 7198 

Día 21 y 22 de Septiembre, 2018 

REGÍSTRESE HASTA EL DÍA 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes – Horario  

6:00 PM   Café/Snacks 

6:15 PM – Introducciones y Cantos 

Sesión 1 – ¡Dios Hizo Hombres y 

Mujeres Diferentes! 

Sesión 2 – El Secreto De Un 

Matrimonio Estupendo 

Sesión 3 – La Mala Comunicación 

y la Actividad Exagerada: Un 

Esquema del Diablo 

 

“Maridos amen a sus esposas, 

esposas respeten a sus 

maridos…” Efesios 5:33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado – Horario 

8:15 AM – Desayuno 

Sesión 4/5 – El Poder de la 

Bendición de los Padres   

Sesión 6 – Planes para ir de un 

BUEN a un GRAN matrimonio 

Almuerzo - 11:45am 

Sesión 7 – Comunicación L.U.V.   

Sesión 8 – Un Matrimonio 

Conforme al Corazón de Dios    

 

Sesión 9 - ¡Seis Minutos Que 

Harán su Matrimonio “A Prueba 

de Divorcio”!  

 



 
 



 


