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I. ¿Qué es una "mesa de conferencia"? 

Una mesa de conferencia es una herramienta estructurada para ayudar 
a las personas a desarrollar la práctica de usar reglas de comunicación 
bíblica en sus vidas diarias. 

II. ¿Cuáles son algunas de las razones para usar una mesa de 
conferencia? 

A. Muchos aconsejados han formado patrones de comunicación 
pecaminosos que usan automáticamente en tiempos de estrés o 
conflicto. 

B. Para formar hábitos de comunicación piadosos, muchos aconsejados 
son ayudados por medio de oportunidades intencionales y 
estructuradas para trabajar y resolver problemas. 

III. ¿Qué buscamos conseguir? 

A. Queremos darles a nuestros aconsejados una oportunidad para 
aprender a comunicarse bíblicamente y a aprender las razones 
cuando siguen teniendo dificultades. 

B. Queremos que nuestros aconsejados aprendan a resolver sus 
propios problemas piadosamente e intentamos ayudarles a 
entender cómo los deseos de su corazón se reflejan en 
conversaciones del día a día. 

IV. ¿Cuáles son algunos principios para organizar mesas de 
conferencia? 

A. Tres guías para determinar un tiempo apropiado: 

1. Todas las partes involucradas deben estar de acuerdo acerca del 
momento. 

2. El momento debe ser aquel en el que haya menor posibilidad de 
interrupciones. 

3. El momento debe ser uno en el que todas las partes no se 
encuentren en su peor estado físico. 
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B. La localización de la mesa de conferencia es flexible, pero no 
recomendamos lugares que se usen frecuentemente. 

V. ¿Cuáles son las reglas y procedimientos? 
A. Participantes 

1. Todo aquel involucrado en el conflicto debe estar en la mesa. 

2. Esposa-esposo, padre-hijo, etc. 

B. Señalización durante la mesa de conferencia 

1. Si una regla de comunicación se ha roto, levante su mano. 

2. En ese momento, la otra persona tiene la responsabilidad de: 

a. Identificar la regla que fue rota. 

b. Pedir perdón. 

c. Cambiar. 

d. Resumir la comunicación bíblicamente. 

3. Cada uno debe servir como un entrenador útil, no un juez 
condenador. 

a. La meta no es ver cuántas veces puedes atrapar al otro 
equivocándose. 

b. Ustedes son compañeros de equipo en ayudarse el uno al otro 
a aplicar principios bíblicos. 

c. ¡Recuerde Mat. 7:3-5! 

C. Liderazgo 

1. El esposo es responsable de convocar la conferencia – en 
momentos predeterminados. 

2. Otros pueden solicitar una conferencia en otros momentos o en 
una emergencia. 

D. La esposa lleva registro escrito de: 

1. Día y hora. 
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2. Temas tratados. 

3. Soluciones alcanzadas. 

4. Pasos a tomar. 

5. Temas no resueltos. 

E. Temas 

1. Comiencen leyendo Ef. 4:25-32 y las cuatro reglas de la 
comunicación. 

→ Esto mantiene las reglas visibles. 

2. Cada uno ore brevemente pidiéndole a Dios que le ayude a 
comunicarse bíblicamente y a resolver problemas. 

3. Inicialmente, solamente trabajen con los problemas del día actual. 

4. Si no hay problemas, trabajen con problemas previos que han 
sido listados por el consejero. 

5. Túrnense en traer asuntos que necesiten ser discutidos. 

6. Traten los problemas solamente en la mesa de conferencia. 

7. Los problemas deben ser discutidos con la visión de encontrar 
una solución específica. 

8. Mantengan las metas en mente. 

F. Duración 

1. Cada sesión: 

a. Por lo menos 15 min, pero no más de 30. 

b. Si no se ha alcanzado una solución, el tema queda pospuesto 
para la siguiente ocasión. 

c. Si no es posible encontrar un acuerdo, acuerden estar en 
desacuerdo. 

2. Número total de sesiones 

a. Continúen hasta que los participantes hayan aprendido a 
comunicarse bíblicamente y a resolver problemas. 
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b. Empezarán a usar los principios automáticamente en otros 
momentos. 

G. Lista de registro 

→ Lista de fallos en ti mismo. 

H. Lista de conflictos 

→ Lista de fallos que ves en la otra persona. 

I. Celebren las victorias. 

 

 


