
 

Curso Para 
Matrimonios 

No Más Dos Sino Uno 
Del 21 de Abril al 23 de Junio 

del 2016 
Currículo basado en 

el material para 
matrimonios 

de la película: 
 “A Prueba de 

Fuego”. 

Costo: $1,200 pesos.  
Incluye: 2  libros y 2 

manuales de trabajo por 
pareja, snacks semanales, 
reconocimiento de curso 
completado, y cena de 

gala en la clausura. 
Favor de inscribirse con un 

anticipo de $600 pesos hasta el 
domingo 17 de Abril.  

Los $600 pesos restantes 
podrán liquidarlos al más tardar 

el domingo 8 de Mayo del 
presente. 

 

No Más Dos Sino Uno 
“y los dos serán una 
sola carne; así que 
no son ya más dos, 

sino uno.” 
Marcos 10:8 (RVR1960) 

 

Inscripciones: 
Al terminar los servicios dominicales y en 

las oficinas de Visión y Restauración 
Centro Familiar Cristiano de Lunes a 

Viernes de 8:00 AM – 3:30 PM.  

Tel. (899) 296 58 07 
info@visionyrestauracion.com 

 

 

Dirigido a Matrimonios de 
todas las edades, 

deseosos en enriquecer 
sus vidas como pareja. 

 
Inicio: Jueves 21 de Abril, 2016. 

Ceremonia de Clausura, 
Renovación de Votos y Cena de 
Gala: Jueves 23 de Junio, 2016. 

 

www.visionyrestauracion.com 

 

 



 
 

Información Importante: 
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• El inicio del curso será el Jueves 21 
de abril con la exhibición de la película “A 
Prueba de Fuego”. 

• La ceremonia de clausura, 
renovación de votos  y cena de gala será el 
Jueves 23 de junio. 

• Duración de 10 semanas 
(incluyendo la primera reunión de la 
proyección de la película, 8 sesiones de 
clases, y la última de ceremonia de 
clausura y cena de gala).  

• El horario semanal será todos los 
jueves de 7:30 PM – 9:30 PM, teniendo un 
tiempo de compañerismo y de tomar un 
refrigerio dentro del mismo. El primer día 
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donde se proyectará la película y el último 
día de la ceremonia de clausura, 
renovación de votos  y de la cena de gala, 
se extenderá el horario más de lo recién 
mencionado, debido a que se trata de 
reuniones especiales. 

• Es requisito atender en pareja en 
todas las sesiones. 

• Habrá cuidado de niños cada 
semana para niños mayores de 2 años. 
Favor de enviarlos con snack o lonche para 
cenar.  

• Las reuniones tendrán lugar en las 
instalaciones del auditorio y en salones 
anexos.   

“A Prueba De Fuego” – Fireproof 
Caleb Holt, un joven bombero de Albany Georgia, tras una valiente acción 
se convierte en un héroe para toda la comunidad, pero en casa,  está 
pasando por una grave crisis matrimonial. Justo cuando su matrimonio 
parece acabarse, sucede algo que cambiará todo. Está película ha sido un 
gran éxito taquillero en el mundo, con un tema de mucha edificación para 
las familias de hoy. 


