El arte de ser familia (Bosquejo)
1. La familia es como un _____________, prototipo de la unidad de _____________
con su _________________
2. Los cinco principios relacionados con la unidad de la familia son:
a. La ___________________
b. La _____________________________________________
c. La ________________________
d. La necesidad de establecer _____________________
e. La necesidad de ajustarse a los _______________________
3. Los factores que promueven la salud de la familia son:
a. La ___________________
b. La interiorización de su _________________ matrimonial
c. La ejercicio correcto de la _________________
4. El reto de los padres consigo mismos incluye:
a. Mantener su ________________
b. Fortalecer su ________________
c. Mantener y practicar ______________ del reino de Dios
d. Saber administrar sus _________________
e. Adquirir ________________ para desempeñar sus funciones
f. Ampliar sus ______________ constantemente
g. Promover la _____________en el hogar
h. Mantener ______________ recursos emocionales para apoyar a su familia
i. Mantener la ______________ no dejándose llevar por pasiones y sentimientos
dominantes
5. El reto de los padres para con sus esposas incluye:
a. Evitar con ________________ ____ _______________
b. Promover la ________________ en la relación
c. Potenciar el ______________ y la comunicación
6. El reto de los padres para con los hijos incluye:
a. Transmitir los ________________ de _______________

b. Tener ________________
c. Ser ______________
d. Estar _________________ en la vida de los hijos
e. Hacer la diferencia entre el ________________ y el _______________ VS. la
___________________
f. Enseñar con el _____________
7. El reto de los padres para con el ambiente de su familia incluye:
a. Promover un ambiente de
a) ___________________
b) ___________________
c) ___________________
d) ___________________
b. Libre de
a) ___________________
b) ___________________
c) ___________________
d) ___________________
c. Proteger el hogar de las _____________ externas
d. Proteger el hogar de las ______________ espirituales
e. Aprender a __________________ como Cristo
f. Evitar que se formen espirales de:
a) ________________
b) ________________ y _______________________
c) __________________
8. Los factores que promueven los espirales destructivos son:
a. _______________ Incontroladas
b. _______________ y ________________
c. ________________ y __________________
d. ______________________

