ya tiene su grupo y lugar. Ahora, ¿qué?

Constructores del Hogar Serie para Parejas™

VIDA EN FAMILIA™
S erie de Es tu dios para G rup os Pequeño s

Construir su Matrimonio para que Perdure
• Ore por los miembros de su grupo, uno por uno. Oren juntos como pareja.

Cómo Mejorar la Comunicación en su Matrimonio

• Revise cada sesión con anticipación junto con su cónyuge. Usted
encontrará ideas útiles en la sección “Sobre cómo liderar un Grupo de
Constructores del Hogar” de su guía de estudio de Constructores del
Hogar.

Cómo Resolver el Conflicto en su Matrimonio

• Cree un ambiente en el que Dios pueda obrar. La hospitalidad, calidez,
aceptación, diversión y aliento ayudarán a que las personas se sientan
seguras y alimentadas espiritualmente.

Construya un Trabajo en Equipo en su Matrimonio
Cómo Edificar a su Cónyuge
Crecer Juntos en Cristo
Cómo Manejar la Presión en su Matrimonio
Cómo Administrar el Dinero en su Matrimonio

• No sermonee. Simplemente haga las preguntas y permita que comience
el diálogo.
• Anime a la participación equilibrada. No permita que unas pocas
personas dominen el diálogo.

Constructores del Hogar Serie para Padres™

• Guíe a través de ejemplos personales y explícitos (piense en algunos
mientras se prepara). No se necesita un matrimonio “perfecto”. Al
compartir sobre sus éxitos y fracasos, usted demuestra que todos están
en la misma travesía
• Espere que Dios obre. Él es quien produce cambios en la vida.

Mejorando su Función de Padres
Criando Hijos Con Fe
Guiando a sus Adolescentes
Estableciendo una Disciplina Efectiva para sus Hijos

¿qué otra ayuda está disponible?

Comience su Grupo de Constructores
del Hogar hoy mismo.
• Asegúrese de revisar las ayudas para el líder en su guía de estudio de
Constructores del Hogar, particularmente las secciones “Bienvenido a
Constructores del Hogar” y “Las notas del lider”.

Visiten VidaenFamilia.com para más información.
REL012050
RELIGIÓN / Vida Cristiana / Amor & Matrimonio

ISBN 978-1-60200-469-6

• Visite VidaenFamilia.com si desea más información útil.
VIDA EN FAMILIA™
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Iniciando
un grupo de

constructores
del

hogar

Iniciando
un grupo de

constructores
del

•
•
•
•

Considere estos pros y contras al momento de decidir el lugar dónde podrán
reunirse.

hogar

Constructores del Hogar Serie para Parejas™ y Constructores del Hogar Serie
para Padres™ ofrecen estudios para grupos pequeños que presentan verdades
bíblicas, aplicaciones prácticas y oportunidades para conversaciones
significativas en un ambiente cómodo. Cada estudio está diseñado para ser
utilizado en grupos de cuatro a siete parejas. Para iniciar un grupo, usted
necesitará:





¿dónde se debe reunir el grupo?

un lugar para reunirse
un anfitrión
un líder para el diálogo (también podría ser el anfitrión)
u
 na guía de estudio para cada persona (las parejas no deberán
pensar en compartir un libro)

A continuación hay algunos consejos para iniciar un grupo de Constructores
del Hogar.

compromiso de tiempo

Ubicación
Su hogar

•Hay un proyecto de Constructores del Hogar en el que las parejas deben
trabajar juntas entre sesiones. Cada proyecto tomará aproximadamente
una hora para su realización.
•Se requiere muy poca preparación adicional para el líder del diálogo
•Cada estudio incluye una sección de “Las notas del líder” que provee
consejos y sugerencias para cada sesión.

A pesar de que los arreglos para recibir a las personas podrían
agregarse al tiempo de preparación, este es el lugar en el que
usted se sentirá más cómodo.

El hogar de otro
miembro del grupo

Esta opción quitaría de sus hombros la responsabilidad de
ser anfitrión. Podría requerir un poco más de planificación y
organización, especialmente cuando se necesitan artículos extra
para los ejercicios en grupo.

Rotar en los hogares
de los miembros
del grupo

Esta opción hace que el trabajo sea compartido y puede ayudar
a que el grupo se conecte más, a pesar de que algunas personas
no querrán ser anfitrionas. Esto requiere más coordinación y
comunicación.

Iglesia

Instalaciones públicas
(Ejército de Salvación,
YMCA, parques,
etcétera).

En algunos casos, esto podría ayudar para que el cuidado de los hijos
sea más fácil, pero también puede ser menos personal. Considere a
quién desea invitar a su grupo. ¿Existen más o menos posibilidades
de que asistan si la reunión se hace en una iglesia?
Esta opción puede ser magnífica para un alcance a la comunidad.
La disponibilidad semanal de estas instalaciones puede presentar
un desafío en ocasiones.

Constructores del Hogar Serie para Parejas y Constructores del Hogar Serie
para Padres se consideran como estudios bíblicos en los que muchas de las
preguntas para discusión se basan o señalan a pasajes de las Escrituras. Sin
embargo, una persona no necesita tener conocimiento de la Biblia para
participar del diálogo.

¿cuál es la mejor manera de invitar a otras
personas a su grupo?
•Utilice los canales disponibles de promoción y comunicación a través
de su iglesia (por ejemplo, el boletín, anuncios, hojas informativas, sitio
Web, redes sociales por Internet).
•Haga contactos personales y realice un seguimiento con una invitación o
confirmación por escrito.
•Si tiene espacio disponible, pida a aquellos que ya se han comprometido
con su grupo que inviten a otras personas.

¿qué pasará con el cuidado de los hijos?

•La mayoría de estudios de Constructores del Hogar están compuestos de
seis sesiones. Le sugerimos que su grupo se reúna semanalmente porque
esto ayuda a que el tema permanezca fresco en las mentes y corazones de
los miembros de su grupo.
•El formato de cada sesión está planificado para realizarse en 60 minutos.
Puede que usted desee planificar para 90 minutos a dos horas para dejar
un tiempo de compañerismo y refrigerios.

Pros | Contras

¿quién se sentirá cómodo en un grupo de
constructores del hogar?

¿a quién debe invitar a su grupo?

El cuidado de los hijos es un desafío común para los grupos pequeños.
A continuación hay algunas ideas que se pueden considerar, pero, sin
importar lo que decidan, debe asegurarse de que todos puedan participar en
las discusiones de grupo sin distracción.

Recuerde que se ha comprobado que de cuatro a siete parejas es el mejor
tamaño para un estudio de Constructores del Hogar. Considere invitar a:

•Pida a cada pareja que asuma la responsabilidad de sus propias necesidades
para el cuidado de los hijos.




•Contrate a alguien que cuide a todos los niños en un mismo lugar.

•
•
•
•
•
•

parejas con las que ha estado anteriormente en grupos
parejas de su iglesia
parejas de su comunidad o vecindario
compañeros de trabajo
parejas de un retiro Fin de Semana para Recordar
padres solteros (para los estudios para padres)

•Consiga a alguien que cuide a los niños en un lugar distinto al que se
reúne su grupo.
•Asegúrese de que su grupo conozca con anticipación los arreglos que se
han hecho para el cuidado de los hijos.

