La Reunión Familiar en Sí
Hugo De Francesco
1) Con respecto a la conducción de la alabanza.
-

Tratar de que alguien toque algún instrumento (especialmente guitarra).
En su defecto, apuntar a eso.

-

Canciones:
o Si somos todos cristianos: Explicar canciones difíciles (Ej: los carros de
Faraón, Me gozaré..., etc.). No repetir siempre las mismas canciones.
o Si hay gente nueva: Canciones acordes a la situación, entendibles
(igual que todo lo que hablamos). Ej: “Mi amado es blanco y rubio...”
“Atrapado en tu santidad”, etc.

Conducción al principio con energía, luego dejar seguir. Con oraciones ungidas,
palabras, lecturas bíblicas (que digan algo), testimonios, se da solidez a la
alabanza. ¡Ojo con hablar tanto!
-

Apuntar a un contacto con Dios más que a pasar un lindo rato. Bautismo
del Espíritu Santo, dones, presencia de Dios.

-

Qué la reunión no tenga siempre la misma estructura. La gente pierde
interés cuando la reunión es muy predecible.

2) ¿Cómo guiar la discusión?
a) Preparar la charla.
1. Conocer bien el tema que se va a tratar (hay que pasar tiempo de
estudio).
2. Pasar tiempo en oración sobre lo que se va a hablar.
3. Preparar una buena introducción de manera que el tema resulte
interesante:
a) Una historia humorística.
b) Un testimonio personal que sea desafiante.
c) Un pasaje bíblico que cultivará la discusión.
4. Buscar la mejor disposición de la gente (como se acomoda, donde estar
para que se entienda mejor, etc.)
b) La charla en sí
1. De ser posible, no usar la forma de predicación sino de diálogo.
2. Mantenga la atención constante de la gente. (El líder como incentivador
del diálogo). El líder debe proveer un liderazgo positivo para la reunión.
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3. Trate de involucrar a todos (incluso a los niños). Ojo con temas que
dejen gente afuera. Ojo con el uso de palabras muy nuestras (jerga). No
dominar la reunión.
4. Cuidado con aquellos que quieren dominar la charla.
5. No permitir que se vayan por las ramas (saber cortar con diplomacia).
6. Escuche lo que dice cada uno con atención. (No le prestes la cara y te
vayas).
7. Prepararse para repetir o clarificar algún punto al grupo.
8. Ojo con los que quieren hablar al mismo tiempo.
9. Sea cortés, amable e imparcial.
10. Respeto a las opiniones, no sarcasmo ni burlón.
11. Cerrar la charla con una conclusión que deje algo claro, que desafíe a
algo, etc.
3) Algunos detalles importantes
a) Importancia de las preguntas:
-

Crean la crisis de la respuesta. Motivan a la participación.
Por ejemplo:
 ¿Qué les parece que Dios quiere decir cuando...?
 ¿Cómo podríamos aplicar este tema que estamos hablando...?
 ¿Alguien tiene una experiencia negativa o positiva para ilustrar lo que
estamos hablando...?
 ¿Qué significa esta palabra...? (cuando
determinado).

-

hablamos

de

un tema

Si el tema que se trata se conoce, no exponerlo, sino ver qué es lo que
los hermanos entienden sobre él. Ejemplo: se está hablando sobre el
propósito eterno de Dios, algunas preguntas podrían ser:
 Si le tuvieras que responder a una persona: “¿Para qué vivís?”, ¿Qué le
dirías para que te entienda bien?
 ¿Cuáles son, y qué significan los puntos más importantes?

-

Inyectar humor en una conversación seca.

-

Tonos de voz.

-

Mirar a los ojos de los que hablan y a los que hablamos.

-

Agregar información adicional o resumir un punto.

4) Algunas ideas:
-

Si el grupo es grande, hacer talleres con guía.

2

-

Dividir el grupo en distintas habitaciones según el tema que se trate. Por
ejemplo: si hablamos de la familia, se podría dividir en varones, mujeres,
solteros, etc.

-

Afirmación de ministerio: ejemplo: preguntar a cada persona sobre que
cree que es un ministerio, y luego que otras personas del grupo le digan
que cualidades positivas han visto en ellas. (ejemplo del elogio)

-

Salidas grupales de evangelismo: cumpleaños con propósito; comidas,
tés, etc.; videos, noches semanales de evangelismo.

-

Prepararse para una noche de 1ªCor 14: 26 (“Cada uno tiene...”)

-

Noche de revisión: (cada dos o tres meses). Balance de cómo andamos,
que hay que corregir, etc.

-

Incentivación al estudio de la Biblia:

-



Que cada persona comparta su pasaje favorito de la Biblia y por qué
es tan importante para él. (O lo que cada uno está leyendo, o lo que
ha sido importante en la última semana).



Tomar un tema y hacer grupos para que se lo estudie y exponga en
la próxima reunión (apuntando a lo práctico y vivencial). Ejemplo:
algún tema de la carpeta u otro tema que necesite el grupo.



Tomar un pasaje de la Biblia y darlo para el estudio (dar alguna
bibliografía extra, si es necesario). Ejemplo: el sermón del monte
(Contracultura Cristiana - Stott).

Noches de testimonios:


¿Cuál es la verdad espiritual más importante que has aprendido en
este último año?



Si tuvieras que recomendar un libro, ¿Cuál sería? ¿Por qué?



¿Qué metas tenés para tu vida cristiana?

 Testimonio de conversión.
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