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I. ORACIÓN INICIAL:
Comenzamos nuestra reunión poniéndola en manos de Dios, hacemos la lectura del
Evangelio.

II. DESARROLLO DEL TEMA: FUNDAMENTOS DE LA FAMILIA CRISTIANA

1.- La Armonía Conyugal (Da seguridad y paz emocional a los hijos)
2.- Paciencia y Perseverancia (Fruto del Espíritu Santo y de mucha oración)
3.- La fidelidad (La infidelidad es el enemigo número uno del hogar cristiano)
"Alégrate con la mujer de tu juventud o sea con la que escogiste cuando era joven y bella,
la que amabas sobre todas las demás, la madre de tus hijos, que te ha servido y ayudado
durante todo tu matrimonio. Igual mujeres tómenlo para su guía también, alégrate con ese
hombre que te escogió y te hizo su esposa."
4.- No darnos por vencidos (El divorcio es la salida fácil del matrimonio con problemas.
No es el camino de Dios.)
5.- Los padres como maestros. (Si no hay un buen ejemplo, las mejores enseñanzas van
camino del fracaso ). No hay cosa que ayude más a tener hijos creyentes al Señor, a
que vean estos que sus padres creen en Dios y practican la Fe.
- Bendecir la mesa antes de comer o después
- Asistir como familia a la Iglesia.
-Orar juntos y bendecir a los hijos.
Cuando los hijos son adultos, hay que tener en cuenta que la distancia filosófica entre
nuestra generación y la presente es enorme.
No hay que ser dogmáticos, necesitan consejos, no sermones.

Factores negativos
1.- La Hipocresía. El hipócrita es el que usa mascaras para parecer diferente de lo que
es.
En el hogar cristiano no hay lugar para actores, para hipócritas, que dicen o actúan de una
forma, pero que en su corazón son otra cosa distinta.
El hogar es donde la práctica es la esencia de lo que somos y no una actuación. No
podemos actuar 24 horas al día, 365 días al año.
Tarde o temprano, el verdadero hombre o la mujer verdadera ha de salir. Así somos en
realidad. Los cónyuges lo saben, los hijos también, no hay muchos secretos en familia.

Sinceridad y

transparencia

2.-El Egoísmo. (Es una herramienta del diablo)
Cuando un cónyuge considera que es su derecho ser feliz ante todo, se pone un propósito
secundario en una posición primaria. El cristiano siempre está al servicio de los demás, y
el matrimonio no es una excepción.
3.- El Dinero. (Es un gran siervo, pero un terrible amo) Cuando lo amamos y lo buscamos
llega a ser nuestro amo. Pero cuando sabemos usarlo bien y para cosas buenas, es
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nuestro siervo útil y una bendición.

PRINCIPALES OBSTACULOS DEL MATRIMONIO
1.- La corriente de este mundo
2.- La debilidad de la carne
3.- Las artimañas de Satanás
Tenemos que aprender a discutir sanamente, saber escoger el momento oportuno, el
lugar adecuado y las palabras apropiadas. No debemos utilizar palabras hirientes y
ofensivas.
Las palabras hirientes nunca, nunca se olvidan. Ni siquiera se pierden en el espacio, sino
que se oyen en el cielo. Van a quedar clavadas en el alma y se repiten una y otra vez.
(Mateo 5:22)
Resumiendo, el éxito del matrimonio llega cuando somos capaces de hacer feliz a nuestro
cónyuge. Es más bienaventurado dar que recibir (Hechos 20:35)
Es imposible hacer feliz a otra persona sin recibir felicidad uno mismo.
III.

PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO

1. Subraya lo que más te ha llamado la atención del tema. Comentarlo
2. ¿Con qué te has sentido identificado?
3. ¿Practicamos en casa nuestra religión? ¿rezamos con nuestros hijos o lo hacemos a
solas?
4. ¿Hablamos con nuestros hijos de religión?
5. ¿Cuáles son los principales obstáculos de nuestro matrimonio?

ORACIÓN
Para finalizar rezamos un Ave María.

María Auxiliadoras. Ruega por nosotros
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