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Crear un Departamento de Matrimonios en tu iglesia local

1- ¿Qué es un Departamento de Matrimonios? (D.M.)
Un D.M. es un ministerio o sección de la iglesia que trabaja entre los matrimonios y para los
matrimonios de la iglesia.

Es una herramienta al servicio de la iglesia, para atender necesidades de relación (amistades),
formación, y ocio entre los matrimonios y familias de la Iglesia, y trabaja en colaboración con el
liderazgo de la iglesia y sumándose a la visión y objetivos de la iglesia. (NO puede ser un núcleo
ajeno al liderazgo, ni ajeno, ni contrario a la visión y objetivos de la iglesia)

El D.M. asume una parcela de trabajo muy específica, y a la vez descarga al liderazgo de mucho
trabajo, ya que en un departamento de matrimonios las personas pueden encontrar atención,
amistad, consejería y capacitación en diversas áreas y temas relativos al matrimonio y la familia.

2- ¿Por qué es Necesario un D. M.?
Considero que cuando una iglesia tiene ya un cierto volumen, se hacen manifiestas determinadas
necesidades en los matrimonios de la iglesia, que no se satisfacen por la simple asistencia a los
cultos y a las actividades habituales de una iglesia.

Esas necesidades tienen que con diversas áreas, entre las que podría destacar algunas:

1- Amistad: Muchos matrimonios tienen carencias en la amistad.
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Quizá porque han estado varios años muy volcados en a crianza de sus hijos
pequeños, y ello les ha llevado a desconectarse de las relaciones con otros
matrimonios.

Otras veces, los matrimonios que se han convertido, tienen algunas dificultades para
hacer nuevos amigos en la iglesia, y tienden a recurrir a otras amistades más fuertes,
con otros matrimonios no creyentes de su época previa a convertirse.

El D.M. puede ayudar mucho a la hora de satisfacer esta necesidad de amistad

2- Formación: Cuando nos convertimos y llegamos a la iglesia, arrastramos muchas
influencias de nuestro pasado, de nuestro entorno familiar, de nuestro país o cultura
de procedencia, así como muchas y muy fuertes influencias procedentes de la
televisión, el cine, y el estilo de vida mundano.

Aunque la asistencia a la iglesia, y la vida devocional, nos enseñan mucho en cuanto a
valores, moral, conducta y forma de vida, sin embargo, toda esa enseñanza suele
tener un carácter “general”, y suele faltar una instrucción “específica” para la
realidad, las necesidades, y las problemáticas propias del matrimonio y la familia. En
los encuentros para matrimonios, algunos pueden ver que otros tienen sus mismos
problemas y dificultades, que no están solos en medio de su situación, y que pueden
consultar, compartir, preguntar acerca de sus necesidades matrimoniales y familiares.

El D.M. puede ayudar mucho a la hora de satisfacer esta necesidad de formación

3- Ocio: Con cierta frecuencia algunos matrimonios entran en etapas de aburrimiento, se
encuentran faltos de ideas, de amigos, de iniciativas… A veces sus actividades de ocio
tienen un carácter más bien mundano, o se sienten aislados, y necesitarían aprender
a divertirse en compañía de otros matrimonios y compartir actividades con otros
matrimonios o familias
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El D.M. puede ayudar mucho a la hora de satisfacer esta necesidad de ocio

A mi modo de ver, cuando en una iglesia pueden contarse al menos 10 matrimonios convertidos y
con membresía, ya se justifica la creación de un D.M., cuya estructura y volumen dependerá del
número de matrimonios a atender.

3- ¿Qué aporta un D. M. a los Matrimonios y a la iglesia?
Aporta un espacio idóneo donde satisfacer las ya mencionadas necesidades de Amistad, Formación,
y Ocio

Aporta a los matrimonios una atención que, sin sustituir a las tareas propiamente pastorales (El
D.M. no sustituye al pastor, ni lo suplanta) sin embargo libera al pastor y al liderazgo de mucho
trabajo, cuando este queda delegado en un buen D.M., dirigido por lideres idóneos y fieles.

Aporta a la iglesia una riqueza humana, un ambiente de confianza, y unos puentes de amistad, que
contribuyen mucho al crecimiento y desarrollo de la comunidad.

4- ¿Qué objetivos se plantea el D.M.?
1- Crear un espacio de comunicación y amistad a los matrimonios de la iglesia
2- Realizar actividades diversas que fomenten la confianza y la amistad entre ellos
3- Aprender a divertirnos juntos
4- Impartir formación específica en áreas de especial interés y necesidad para los
matrimonios
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5- Aconsejar y orientar a los matrimonios en situaciones de ignorancia, necesidad, o crisis.
6- Aportar estabilidad a la iglesia (gran parte del cimiento de una iglesia lo constituyen los
matrimonios y familias firmes y fieles en su fe y en su comunidad)
7- Crear un espacio donde poder evangelizar o acercar a la vivencia cristiana y a la iglesia, a
cónyuges no creyentes (matrimonios mixtos), y a matrimonios amigos no creyentes, a
quienes puede invitarse a las actividades del D.M.

5- ¿Cómo se Constituye y desarrolla un D.M.?
1- Visión: Como parta casi todas las cosas, la idea debe partir de alguien, alguien debe detectar la
necesidad de los matrimonios, y es ese alguien, quien debe desarrollar una visión, y comentar
su inquietud con otras personas, y desde luego con el pastor o el liderazgo.

2- Iniciativa: Una vez que se asume una “visión” se requieren iniciativas concretas, y dar los
primeros pasos:
1- Conseguir el visto bueno y la colaboración del pastor

2- Buscar a otros matrimonios maduros en la fe, e implicarles en la creación del D.M.

3- Dar a conocer públicamente en la iglesia la creación de un D.M.

4- Hacer un listado de los matrimonios

5- Elaborar una propuesta de actividades y de calendario de actividades
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6- Citar a todos los matrimonios a un primer encuentro repartiéndoles de antemano
una invitación en la que se indique el lugar y hora del encuentro, el tema a tratar
(“Crear un D.M.”) y la necesidad de que aporten ideas y colaboración

7- Tener un primer encuentro en el cual se presenta y explica la idea de crear el D.M.,

Se debe presentar con claridad el liderazgo del D.M., sus expectativas, su
disponibilidad y accesibilidad para todos los matrimonios.

Se intercambian ideas, se presenta un plan de trabajo y un calendario de
actividades para su valoración por los asistentes, haciendo las modificaciones
necesarias y atendiendo a las posibles ideas y sugerencias.

Se debe pedir colaboración en las diferentes áreas y pueden nombrarse ya
algunos colaboradores

Se debe establecer la periodicidad con que los matrimonios se reunirán

Es importante en este primer encuentro, preguntarles acerca de cuáles son los
temas que desearían tratar en las reuniones de matrimonios, y confeccionar una
lista de temas.

Igualmente es importante hacer un sondeo de posibles actividades que la gente
quiera hacer (salidas, comidas, cenas, etc.)

3- Trabajo: Ahora lo que queda es trabajar, simplemente. Que nadie piense que crear y mantener
un D.M., no cuesta trabajo ni dedicación… Cualquier cosa que no requiera trabajo y dedicación,
no será muy valiosa.
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Una vez celebrado el primer encuentro “de constitución” ahora lo que queda es comenzar a
aplicar el plan de trabajo definido, velando por la consecución de los objetivos del D.M.
(detalles y forma de trabajo se verán más adelante)

6- Liderando los Matrimonios: Condiciones e idoneidad
Lo ideal es que un D.M. esté liderado por un Matrimonio.
Podrían ser también dos matrimonios, en el caso de iglesias grandes, pero en general, pienso que lo
mejor es un solo matrimonio, así se evitan confusiones, duplicidad…

Es bueno que bajo el liderazgo de este matrimonio puedan haber uno o dos matrimonios que
figuren como “colaboradores”.

A continuación voy a enumerar algunas de las condiciones “ideales”, que hacen a un matrimonio
idóneo para el liderazgo de un D.M.:

1- Deben destacar por ser firmes y fieles en su fe.
2- Deben destacar por ser firmes y fieles en su iglesia
3- Debe ser un matrimonio con un índice alto de asistencia a la iglesia (cultos, actividades…)
4- Deben contar con una cierta “trayectoria” cristiana (no puede ser un matrimonio con un
año de convertidos…)
5- Deben ser personas que destaquen por su “sentido común”, sensatez, y con sabiduría
demostrada (cómo tratan los asuntos, cómo reaccionan ante los problemas, cómo
resuelven las cuestiones, cómo atienden a la gente, cómo se expresan…)

CREAR UN DEPARTAMENTO DE MATRIMONIOS I VISIÓN ALCANCE 2020 –

6- Deben contar con una buena trayectoria de fidelidad y estabilidad matrimonial. Deben
ser un ejemplo para el resto de los matrimonios. Pueden tener problemas y crisis como
los tiene todo el mundo, pero deben destacar por cómo enfrentan y superan los
problemas. Para muchos matrimonios ellos serán el espejo donde mirarse, y muchos
acudirán a ellos para pedir consejo y orientación
7- Su situación familiar y cómo hayan criado sus hijos, deben constituir una buena influencia
para el resto de las familias de la iglesia.
8- Deben tener disponibilidad: Es decir, “Tiempo”.
-

Deben tener tiempo para organizar las reuniones y actividades;
Tiempo para animar a los colaboradores y delegar en ellos cuestiones prácticas,
organizativas, etc.;

-

Tiempo para preparar temas o encargarlos a otros,;
Tiempo para atender a los matrimonios cuando lo necesiten;
Tiempo para visitar, y
Tiempo para recibir visitas

9- Deben tener accesibilidad: No basta con tener tiempo, Se necesita tener un talante
amistoso y receptivo. Debe ser un matrimonio accesible, que la gente pueda llegar a ellos
con facilidad, que sepan escuchar, que sepan asesorar, que sepan reír con los que ríen y
llorar con los que lloran. Su casa debe poder acoger visitas y c
10- Deben tener sabiduría específica en asuntos matrimoniales: Sabiduría práctica, y
sabiduría bíblica
En algunas de estas propuestas no es necesario dar la talla “al cien por cien”, pero sí al menos
destacar en ellas. Sin todas estas virtudes, también se puede comenzar a trabajar, se puede ir
creciendo, y con el tiempo, trabajando con humildad y perseverancia, se puede llegar a calificar muy
bien en todas estas cualidades de idoneidad. Dios es el que construye ministerios fuertes en
personas fieles y trabajadoras.

7- Actividades más habituales de un D.M.
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1- Reunión Temática:

La actividad más habitual consiste en una reunión temática.

Las reuniones temáticas pretenden presentar un tema de interés de los matrimonios

No es necesario que tenga que venir un “experto” en el tema para “dar una conferencia”.
No, el planteamiento y el ambiente es muy diferente… Se concibe como una reunión
“familiar”, en un clima de confianza y de alta participación. Las opiniones de unos y otros
son muy importantes. Las aportaciones procedentes de las experiencias de los matrimonios
son de gran riqueza para la reunión y para los asistentes. Según el tema que vaya a tratarse
puede impartirlo el matrimonio líder, o alguno de los demás matrimonios a quien se le haya
podido encargar, por razón de que en ese tema concreto estén más preparados que le
resto.

También puede invitarse a lideres o pastores de otras iglesias, o en ocasiones especiales,
puede invitarse a algún experto en el tema en cuestión, o a algún matrimonio dedicado al
ministerio de matrimonios. (Estas últimas opciones, requieren atender económicamente al
invitado, incluyen gastos de viajes, etc. Por ello las proponemos como “ocasionales”)

Tras la exposición debe haber un tiempo para coloquio/debate/preguntas
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Es importante la figura del coordinador del debate, para que este no se enrede saliéndose
del tema principal, y para regular las participaciones (siempre gay alguien que habla
demasiado y otros que participan muy poco…)

Aún más importante es que con la exposición y el coloquio, el líder de la reunión sepa
construir conclusiones prácticas, aplicables en la vida, necesidades y problemáticas de los
asistentes.

2- Actividades “Gastronómicas”:
Esto es algo fundamental y que no puede faltar en un D.M.
Recomiendo que las reuniones temáticas vayan seguidas de un tiempo para comer algo juntos.

En general mi experiencia es esta: cada matrimonio suele traer algo para compartir, salado,
dulce, bebidas, cocinado en casa o comprado… Colocamos todo en una mesa central, y de
pie, como algo “informal” estamos casi una hora de charla, picando y degustando lo que hay
en la mesa, hasta que se acaba… Si sobra, lo damos a aquellos matrimonios más necesitados.

Varias veces al año hacemos comidas o cenas, ligadas o no a una reunión temática.

Estas comidas y cenas siempre requieren bastante organización (depende de cuantos sean…)

Con antelación distribuimos invitaciones, donde se indica lugar, precio, y fecha límite de
inscripción.
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A veces mi esposa y yo hemos cocinado para más de 60 personas… acabamos agotados pero
es tan bonito… se les ve a todos tan felices de ser bien atendidos…. ¡vale la pena! (pero no
todas las semanas…)

En primavera o verano, cuando el clima es bueno para estar al aire libre, si hay posibilidad, es
ideal hacer alguna comida campestre o en alguna casa de campo.

En algunas comidas se pide específicamente que no traigan a los niños (los matrimonios
necesitan también disfrutar estas actividades sin la preocupación añadida de sus hijos, y
deben dejarlos al cuidado de otras personas)

En otras ocasiones (comidas campestres, o similar), avisamos que pueden venir con los hijos,
y lo vivimos como una gran “fiesta de familias”.

3- Salidas al aire libre:

En función de la creatividad del D.M. y de la disponibilidad de los matrimonios pueden
organizarse ocasionalmente salidas al monte, a un zoo, a un museo, a la playa, salidas en
bicicleta…

8- Actividades Especiales de un D.M.
1- Fiestas especiales:

- Organizar una comida con fiesta de disfraces temáticos. (Esta actividad puede resultar
divertidísima).
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- Organizar una comida o cena romántica: el motivo puede ser la celebración del día de los
enamorados, o el aniversario de alguno de los matrimonios, o sin necesidad de un motivo
específico. Siempre resulta entrañable una mesa bien decorada, velas, música, palabras
bonitas... Una invitación personal en cada cubierto, donde cada cónyuge puede escribir
una frase bonita dedicada a su pareja… Si hay alguien que visita la comida/cena tocando
un instrumento musical por las mesas… Es ilimitado lo que se puede hacer. Es cuestión de
ideas y de ponerlas en práctica.

En ocasiones, para una cena romántica hemos pedido a los jóvenes de la iglesia (muchos
de ellos hijos nuestros) que colaboren como camareros. Se han vestido de blanco con
pajarita negra, nos han servido con todo decoro, han recogido, y han fregado. Y por una
vez, nosotros que siempre estamos sirviendo a la gente y a nuestros hijos, nos hemos
sentido como reyes.

2- Concursos de parejas: Hay innumerables juegos y concursos de habilidades, preguntas,
adivinanzas, pruebas, etc que pueden llevarse a cabo en una actividad para matrimonios.
Es divertidísimo ver a los matrimonios jugar como niños, y reírse como quizá hacía mucho
que no se reían. Hay montones de estos juegos y pruebas, que pueden buscarse en
internet…

3- Fiestas Hawaiana:
Fiesta y comida al aire libre con todo el mundo disfrazado de hawaiano. El menú y las
bebidas son todas tropicales. Hay puntuación a cada matrimonio por su disfraz. Hay un
premio para el ganador.

Sobra decir que en todas estas actividades, es importante hacer fotos y luego distribuirlas.
Serán un recuerdo muy emotivo.

4- Cine Forum:
Esta es una actividad interesante que puede hacerse una o dos veces al año. Escoger una
película que motive reflexión y que tenga un mensaje válido para los matrimonios, La
película es presentada con una introducción previa, luego se proyecta en pantalla grande
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(utilizar cañón proyectos) y posteriormente tiene lugar un coloquio bien dirigido por los
organizadores.

9- Posibles modalidades de Funcionamiento para un D.M.
Puede haber muy diferentes modelos, a la hora de qué cosas puede hacer un D.M., qué enfoque
actividades o forma de organización, qué periodicidad para sus encuentros…

Todos esos aspectos van a depender de diversos factores:

-

El tamaño de la Iglesia y el Nº de matrimonios
El tipo de instalaciones de la Iglesia y disponibilidad de las mismas
La capacidad de trabajo y disponibilidad del matrimonio Líder y de los colaboradores
El grado de interés que muestren los matrimonios en el proyecto
La idiosincrasia particular de los matrimonios de la iglesia, marcará también el estilo y
forma de funcionamiento
Las aportaciones, ideas, sugerencias y necesidades de los Matrimonios deberán también
influir en la dinámica y forma de funcionamiento

Presentaré a continuación la forma de funcionamiento que tenemos en nuestra iglesia en Vitoria, y
lo presento solamente como una idea base de trabajo, como un posible punto de partida sobre el
cual desarrollar luego ideas propias por parte de cada D.M.

UN EJEMPLO DE MODELO DE FUNCIONAMIENTO PARA UN D.M.
Así es como trabajamos en nuestro D.M.
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•

RESPONSABLES DEL D.M.: Una vez que el D.M. se constituyó, un matrimonio líder y otro
matrimonio colaborador se encargan de movilizar el D.M. (Son los “responsables del
D.M.”)

•

PERIODICIDAD DE LOS ENCUENTROS: Determinamos que la periodicidad de nuestras
reuniones será mensual. Escogimos el 4º sábado de cada mes, para hacer en él un
encuentro de matrimonios por la tarde. De ese modo, el liderazgo de la iglesia, ya sabe
qué día de cada mes tendremos actividad, y eso ayuda a la planificación de actividades
de la iglesia para evitar solapamientos.

•

LISTADO DE MATRIMONIOS: Elaboramos un listado de todos los matrimonios de la
iglesia. Incluimos además aquellos matrimonios “mixtos”, en los que uno de los cónyuges
no es creyente, y solemos invitarlos también a algunas de las actividades.
Este listado, lo hemos archivado en un programa “excell”, con fotos de cada matrimonio.
El listado incluye (con su permiso) los datos personales, edad, tiempo que llevan casados,
número de hijos, el teléfono y dirección e-mail de cada matrimonio. Esto es una gran
ayuda a la hora de distribuir comunicados y avisos. En nuestro caso, el matrimonio
colaborador se encargó de confeccionar el listado, y se encarga también de todo lo que
tiene que ver con avisos telefónicos y comunicados por e-mail. (Esto descarga mucho de
trabajo al Matrimonio líder)

•

PLANIFICACION DEL ENCUENTRO: Días antes del encuentro mensual, los Responsables
del D.M. mantienen un breve encuentro (o puede ser un café juntos en casa…) para
concretar el tema y formato para la reunión, Decidimos quien preparará la invitación
para el encuentro mensual. Si la actividad que se está planificando es más amplia
requerirá una reunión de planificación más larga y detallada, y posiblemente involucrar a
mas matrimonios colaboradores.

•

INVITACION POR ESCRITO: Confeccionamos la invitación, indicando claramente:






Actividad a desarrollar
Tema a tratar
Fecha, horario y lugar de la actividad
Si deben traer algo de comida
En algunas “actividades especiales” se indica la forma de inscribirse, una
fecha límite para la inscripción, y si hay que abonar alguna cantidad, y a quién.

La invitación es distribuida a los matrimonios en el culto dominical previo al encuentro
(una semana antes). Lo que hacemos, para no entorpecer el desarrollo del culto, es
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aprovechar el tiempo cuando se recoge la ofrenda, y distribuimos personalmente la
invitación a los matrimonios allí presentes. Además incluimos la información en el
boletín dominical que se entrega a todos los asistentes al culto. También es distribuida
por e-mail a todo nuestro listado (evidentemente, no todos los matrimonios tienen email)

En el mes de agosto no hacemos actividades, Luego, cada año, tras el verano, época en
la que se relajan muchas actividades de la iglesia, hacemos una invitación especial
recordando el reinicio de las actividades de matrimonios para el nuevo curso,
intentando que la primera reunión, en septiembre sea atractiva y motivadora.
•

DESARROLLO DE UN ENCUENTRO DE MATRIMONIOS: habitualmente seguimos este
desarrollo:
 CITA: Nos hemos dado cita a las 19 h.


SALUDOS Y VIDA SOCIAL: Los primeros 30 minutos son un tanto informales, y
los dedicamos a saludarnos, charlar, acomodar la sala, el proyector y la
pantalla si son necesarios… durante ese tiempo pueden ir llegando los
matrimonios.



REUNION INTRODUCCION: A las 19,30 h. comenzamos puntualmente la
reunión. Nos gusta disponernos en círculo, porque así nos vemos las caras
todos, y el coloquio final es más participativo. Comenzamos con los saludos,
especialmente si alguien nos visita por primera vez. Damos algún aviso (si es
preciso) relativo a alguna actividad próxima, y hacemos una oración de
apertura.



DINAMICAS PARA MATRIOMONIOS / ROMPEHIELOS: Tras los saludos e
introducción comenzamos con la exposición del tema. Algunas veces, como
elemento previo a la exposición temática, hemos desarrollado algún juego o
dinámica previos. Hay muchas “dinámicas para matrimonios”, o
“rompehielos” que pueden encontrarse en Internet, y ayudan mucho. Pueden
o no estar en relación con el tema que va a tratarse posteriormente.



EXPOSICION TEMATICA: Recomendamos que no dure más de 45 minutos.
Muchas veces puede ser interesante que la exposición vaya acompañada de
elementos visuales (Power point, un pequeño vídeo…). En general, suele ser
preferible no interrumpir la exposición, y reservar las preguntas e
intervenciones de los asistentes para el tiempo de coloquio.
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•



COLOQUIO: La duración puede estar en torno a los 30 minutos. Es importante
conducir bien el coloquio, de modo que no prevalezcan elementos
distorsionantes, que fuercen a llevar el tema en una línea concreta, o que
intenten atraer excesivo protagonismo sobre sí mismos, o que creen
confusión o malestar (estas cosas ocurren a veces…). En ocasiones hace falta
sabiduría y habilidad para conducir bien una discusión sobre un tema. Si la
gente no participa hay que desafiarles con preguntas concretas. No debemos
permitir que la reunión “se nos vaya de las manos”.



CUESTIONARIO: A veces, para el coloquio (o puede ser también al inicio de la
reunión) distribuimos un pequeño cuestionario que deben rellenar separadamente los cónyuges (a veces de forma anónima, otras no…). El resultado de
este cuestionario nos puede dar pautas para el coloquio o para profundizar
sobre los resultados en otra reunión temática.



“PICOTEO”: así llamamos al tiempo que dedicamos tras la exposición y el
coloquio, para “picar” juntos (algunos de pie, otros sentados…) las delicias
gastronómicas que los matrimonios han llevado a la reunión. Improvisamos
rápidamente una mesa central, colocamos los alimentos, organizamos un
poco, bendecimos, comemos charlamos por grupos, hasta que nos cansamos,
recogemos, limpiamos y nos vamos marchando, con el buen sabor de boca de
la amistad y el compañerismo cristiano.

INFORME ANUAL: Como departamento que funciona oficialmente en la iglesia,
redactamos una vez al año un informe que es presentado en la asamblea anual de iglesia,
donde damos cuenta de la marcha de nuestro departamento, las actividades realizadas, y
los temas tratados.

10- Temas de interés para tratar en las Reuniones de Matrimonios
Hay muchos posibles temas a tratar. Es importante que los propios matrimonios que integran el
D.M. propongan sus propios temas favoritos, o aquellos en los que sienten más necesidad de
formación o ayuda.
Simplemente voy a enumerar algunos de los temas que a lo largo de los años hemos ido tratando.
Si alguien tuviese interés en alguno de ellos, puede solicitarlo a través de mi dirección personal de
correo electrónico, y gustosamente se los enviaré. alfredo@moneo.jazztel.es

Listado de posibles temas a tratar en los encuentros para matrimonios:
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1. La “comunicación sexual” en el matrimonio
2. Los diferentes lenguajes del amor en la pareja
3. ¿Cómo se construye una familia cristiana?
4. La necesidad de entablar amistades frente al riesgo del aislamiento
5. Los detalles en la vida de la pareja
6. Problemas frecuentes en la educación de los hijos (etapa infantil)
7. Problemas frecuentes en la educación de los hijos (etapa adolescente)
8. Relaciones impropias en el trabajo (la infidelidad y sus riesgos) (incluye Power Point)
9. Una buena administración en el hogar
10. Buscar juntos a Dios, y la voluntad de Dios
11. El ocio juntos
12. El amor romántico
13. Resolver conflictos
14. Cuando un hijo se desvía...
15. Amar: el camino más excelente
16. El problema de la ruptura

CREAR UN DEPARTAMENTO DE MATRIMONIOS I VISIÓN ALCANCE 2020 –

17. Integrar nuestros hijos en la iglesia
18. Para toda la vida
19. Adornando nuestra relación
20. Edificando mi familia: pautas y principios para una familia cristiana sólida
21. ¿Quién manda aquí?: dos modelos extremos de relación conyugal
22. Fidelidad, ¿una virtud devaluada?
23. Familia o iglesia: ¿prioridades en conflicto?
24. Normas para hacer de tu hijo un delincuente
25. Las cuatro columnas del amor
26. El marido y su responsabilidad
27. Presiones en el matrimonio-I: presiones en la toma de decisiones
28. Presiones en el matrimonio-II: presiones en las diferentes etapas del matrimonio
29. Presiones en el matrimonio-III: presiones en la vida sexual
30. Presiones en el matrimonio-IV: presiones en la vida moral. Estableciendo límites morales
31. Instrucción espiritual a nuestros hijos
32. Los 5 lenguajes del amor: Aprendiendo a comunicar mi amor (incluye Power Point)
33. Manejando la economía de mi hogar
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34. Cuatro Claves para una pareja en victoria
35. La Vida Sexual en el Matrimonio
36. Cuando nos enfadamos
37. Los disfraces del matrimonio
38. Llaves para disfrutar la fidelidad
39. Enfrentando los Tiempos de Prueba
40. Relaciones y amistades al margen del matrimonio: Una necesidad que debemos satisfacer"
41. Quien educa a nuestros hijos
42. Enriqueciendo el matrimonio
43. Matrimonios Generosos
44. Ser Padres: ¿Dificultad o Desafío?
45. Taller de resolución de conflictos
46. Taller sobre mejorar la comunicación
De casi todos estos temas tengo loe originales ( de algunos no, bien porque no los localizo, o porque
no fui yo quien impartió la charla)
De todos modos, existe una gran cantidad de temas y ayudas en páginas Web cristianas, y en Webs
de “escuela de padres”. En ellas puede consultarse ampliamente, y adaptar los contenidos a lo que
mejor pueda interesar a cada D.M.
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11- Algunas Herramientas y Reportajes Gráficos
A continuación presentaré en una proyección algunas herramientas y reportajes gráficos que
pueden inspirar para trabajar en un D.M.
1- Modelo de presentación del proyecto
2- Modelo de presentación de un nuevo curso
3- Modelo de Invitación a una cena especial
4- Modelos para tarjeta de comensal
5- Invitación para Fiesta del día de los enamorados
6- Modelos de Invitación a una reunión temática
7- Invitación a una Velada hawaiana
8- Webs de Interés para Matrimonios
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