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CÓMO HACER QUE TU FAMILIA SEA ATRACTIVA
Hay muchas cosas que están atrayendo la
atención de nuestras familias
Aquí hay algunas sugerencias para ayudar a mantener tu familia más atractiva que las
distracciones externas.

Enseña Valores Familiares
Ten claro cuáles son los valores más
importantes de tu familia. Escribe una
lista de tres a cinco de las principales
creencias. Centra tus esfuerzos en esos
valores fundamentales. Sé un modelo
de tus valores.

Noche familiar
Sacar tiempo de nuestras ajetreadas
vidas para pasar tiempo con la familia,
es la base para construir relaciones.
Organizar una noche en familia es una
forma importante de mantener intacta
esa base y simplemente disfrutar de
estar juntos.

Expresa en todo momento lo
estupenda que es tu familia

Tengan un versículo familiar
"En mi corazón he guardado tus dichos,
para no pecar contra ti"

Enseñar en tiempos donde no haya
conflictos

Gary Ezzo, el autor de “Criando Niños en el
Camino de Dios” dijo lo siguiente: "La
verdad moral se comunica mejor en
períodos de no-conflicto. Eso no significa
que no enseñemos en momentos de
corrección, pero si hay que impartir una
saludable dosis de instrucción moral
durante todo el día y en los momentos
donde no hay conflicto, cuando el niño no
está en posición de tener que defender sus
acciones".

Todo el mundo quiere formar parte de
una gran familia. Habla con tus hijos del
porqué tu familia es maravillosa. Tus
hijos tendrán más confianza al saber
que integran una gran familia y que
ellos también son parte de la grandeza
de la misma.
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CÓMO HACER QUE TU FAMILIA SEA ATRACTIVA
Ten una actitud positiva hacia los
demás

No habrá lugar para los celos cuando
nuestro corazón y nuestra mente rebosen
de gozo por los demás. Nuestras palabras
serán positivas y edificantes cuando nos
enfocamos en todas las bendiciones que
Dios nos ha dado a todos.

Contar historias para enseñar
carácter (enseñanza de causa y
efecto)

El carácter define quiénes somos y cómo
nos comportamos en todas las
circunstancias. Enseñar a través de
historias es una gran manera de iniciar
una conversación sobre el carácter.

Piedras de Ebenezer
Recordar lo que Dios ha hecho en sus vidas
a lo largo de los años.

Tiempo en familia
Pasar más tiempo con la familia que con
los amigos. La gente tiende a volverse más
como aquellos con quienes pasan la mayor
parte del tiempo.

Ser una familia generosa
Haz que tus hijos se involucren en darle a
Dios y a los menos favorecidos. Ayuda a
que los niños aprendan que es una alegría
el dar.

Ser una familia que sirve
Busca formas para que tu familia pueda
servir en proyectos ministeriales, viajes
misioneros o en organizaciones sin ánimo
de lucro.

