
 

 

CONVERSANDO EN FAMILIA 

El Fundamento del Dialogo: El Amor 

Haga todo por Amor 
Separe un Tiempo de Calidad 
Una vez por Semana. (2 horas) Cualquier día 
¿No puede? ¿No Tiene tiempo? ¿Qué es muy importante para Ud.? 
A lo que consideramos importante le damos por lo menos dos cosas: Tiempo y Dinero. 
 
¿No sabe cómo hacerlo? 
Esto es lo que hicimos en nuestra casa: 
Escogimos un Día, martes de 19:00 a 21:00 
Invitamos a nuestras hijas con 3 semanas de anticipación.  
Hubo Sorpresa, Cuestionamiento, comentarios negativos, Rechazo,  
Perseveramos en la invitación, haciendo recuerdo reiteradamente que las íbamos a esperar con algo 
delicioso. 
 
Llego el día esperado (y lo que pueden esperar o puede suceder) 
María Cristina preparo un piqueo muy delicioso.  
Les dijimos que nos acompañen.  
Se habían olvidado, tenían otros compromisos. No creyeron que fuera en serio.  
¿Que hicimos? - Nos sentamos en la sala, papi y mami, estaban esperando a sus invitadas. 
Les dijimos que era una invitación a compartir un tiempo de calidad y que las íbamos a esperar todos los 
martes a la misma hora, empezando hoy y sin cansarnos.   
Deshicieron sus compromisos y se sentaron en la sala. 
 
Explicamos el Propósito:  
Compartir tiempo juntos, de calidad,  
no una simple reunión, sino iniciar un relacionamiento profundo de familia.   
Algo que habíamos perdido. 
Conversar e intercambiar opiniones, ideas, Construir nuestra, “Visión Familiar” 
Solucionar conflictos relacionales. 
 
Las Reglas 
La Reunión Familiar de los martes tiene prioridad # 1,  
nada hay más importante que mi reunión semanal con mi familia. 
Cero Celular, TV, Internet, totalmente desconectados del mundo exterior. 
La Autoridad debe ser Enseñada 
El Cayado es símbolo de autoridad y lo carga papá, al iniciar la reunión.  
En el curso de la reunión, quien tiene el Cayado habla, los demás escuchan sin interrumpir. 
Quien habla no le está permitido acusar a nadie. 
El hablar solo me da el derecho de expresar mis sentimientos, no para acusar a nadie sino para Sanar mi 
corazón 
Los sentimientos de una persona son siempre verdaderos y aunque yo no esté de acuerdo con esos 
sentimientos debo Respetarlos. 
Al ser aludido en algo, me da derecho a la réplica,  
sin acusar a nadie, sin auto justificarme, sin defenderme 
Solo replico para que se me aclare algo que no entendí sobre los sentimientos expresados y principalmente 
para “Pedir Perdón”. 
 
 
 



 

 

La Transparencia es importante 
Debemos hablar de corazón a corazón. 
… del corazón mana la vida.  
…. Tal los pensamientos de su corazón, así es el.  
De la abundancia del corazón, habla la boca. 
“Y este es mi secreto, un secreto muy sencillo, solo con el corazón se puede ver correctamente, lo que es 
esencial es invisible para los ojos” 
No hablar de Mente a Mente 
El raciocinio, la lógica se forma por paradigmas adquiridos. 
Y tenemos paradigmas diferentes 
Con los paradigmas prejuzgamos a las personas. 
 
Como Empleamos el Tiempo 

1. Oramos, para iniciar, a las 19:00 puntual 
– No hay mejor forma para hablar de corazón a corazón que entregar toda palabra de 

nuestra boca a Dios.  
– No des un sermón orando, solo pide la guianza del Espíritu Santo de Dios y pide la 

bendición a ese momento especial de familia. (1 a 2 minutos) 
2. Leemos un pasaje bíblico.  ¡no toda la biblia!!!!!  solo un pasaje (3 a 4 versos para tener un 

contexto) 
3. Pedimos a cada integrante de la familia que lea el pasaje y de su interpretación personal.  

– Toda interpretación es aceptada.  
4. Al final lo hace mamá y papá  
5. Tiempo de Solucionar Conflictos internos en la familia. (Siga las reglas mencionadas) 
6. Viene el tiempo de compartir: 

– Visión de Familia, por los padres 
– Sueños personales, los hijos 
– ¿Qué queremos hacer como familia?  

  Proyectos, vacaciones, campamentos, amigos, situaciones, circunstancias, de todo lo que 
deseen. 

7. Viene el tiempo de compartir la Bendición de Dios: 
– Bendición entre Esposos >> papá y mamá dan el ejemplo 
– Bendición a los hijos >> ya escuchaste sus sueños  
– Ahora Bendícelos, deséales éxito, declara prosperidad  
– Reafirma su identidad – Confirma tu amor hacia tus hijos  
– Hacelo con cada uno – de manera individual – que todos escuchen 

8. Cierra la reunión con una oración de acción de gracias por ese tiempo hermoso.  
 a las 21:00 puntual. 
 
Comida Festiva. 
 
Construye el Habito y Veras los Resultados. 
Se acabarán las disputas, las murmuraciones, las acusaciones. 
Habrá Paz en el Hogar.  
Tendrán una Familia Interdependiente.  
Bendecirás a tus hijos. 

 
Nosotros lo llamamos 

“Nuestro Altar Familiar” 
 
 


