
Programa de 

Orientación Familiar

Pero, si a ustedes les parece mal servir al SEÑOR, elijan 

ustedes mismos a quiénes van a servir: a los dioses que 

sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los 

dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. 

Por mi parte, mi familia y yo serviremos al SEÑOR.
Josué 24:15

Las Iglesias que verdaderamente impactan su comunidad 

y a su entorno social son aquellas que trabajan por Las Familias



Ustedes son la luz del Mundo. Mateo 5:14

¿Tu Iglesia cuenta con un equipo para 

atender a las familias?
¿Sabías que casi todas las personas que llegan por primera vez a una iglesia 

tienen problemas de pareja o con sus hijos o son madres solteras o viven en 

grandes grupos familiares donde la convivencia se hace difícil? 

¿Sabías que es complicado atender casos de Orientación Familiar de un tercero 

si las mismas personas que hacen vida frecuente en la congregación padecen 

de problemas familiares parecidos y muchas veces peores?

¿Sabías que es difícil encontrar gente preparada espiritual y profesionalmente 

en atención familiar y que al mismo tiempo tengan una amplia experiencia en 

este trabajo?

Podemos y queremos ayudarte



Aprende y Capacítate

Áreas de trabajo

• Familias

• Matrimonios

• Padres

• Niños, 

Adolescentes

y Jóvenes

Métodos de trabajo

• Sesiones

1 vez al mes

• Talleres dinámicos, 

con recursos

didácticos

y totalmente

prácticos

Objetivos

• Brindar orientación y apoyo 

familiar a la Comunidad 

Hispana dentro del marco 

de la Iglesia

• Ayudar a la Iglesia con el 

desarrollo de un 

departamento interno 

dedicado a

la atención familiar 

Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo, esto implica dar fruto en 

toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10



¿Estás Interesad@?

404-717.22.54

404-819.22.37

404-647.94.84

Gainesville, Georgia

Si deseas que conversemos personalmente, estamos dispuestos.

Queremos servir y juntos trabajar por las familias de nuestra comunidad 

que tanto lo necesitan.

Si la Familia es estable la Iglesia está Fortalecida, si la Iglesia está Fortalecida la 

Sociedad está Mejor y si nuestra Sociedad está Mejor, tendremos un País Mejor

El justo es guía de su prójimo, pero 

el camino del malvado lleva a la perdición. Proverbios 12:26


