
Las Preguntas Más Frecuentes Sobre La Gente Suele Preguntar Acerca De La 
Actualidad  
Día 2, Sesion 5  
 
Esta ficha es para papá y mamá. Algunos más pueden dar un paso adelante para satisfacer esas 
necesidades.  
 
Moderar algunos de su ira hacia sus padres con un poco de comprensión y compasión. Es difícil 
de transmitir lo que usted nunca recibió. No te imaginas que las hojas de tus padre serán muy 
parecidas a la tuya?  
 
JULIE  
 
☻ DIAPOSITIVA: Me temo que para abrir la puerta a mi pasado, que sabe lo que podría venir 
todas las volteretas? ¿Qué debo hacer si no puedo manejar todo a la vez?  
 
Explicar los piquetes valla de orar e interactuar con el Espíritu Santo para que él trae a colación 
sólo las cosas que quiere para hacer frente a en cualquier momento. No es mejor para algunas 
de las cosas en nuestras tazas al desbordamiento de forma indiscriminada.  
 
☻ diapositiva: ¿cuál es la mejor manera para ministrar a mi cónyuge, mis hijos, mi ministerio 
socios?  
 
Tiene los de su ministerio y su familia a llenar las hojas en las necesidades no satisfechas y 
buscar las zonas no circuladas y rellenar los círculos.  
Uno de las cosas más poderosas que usted puede hacer para su esposo es ministrar a ellos en 
el ámbito de las necesidades no satisfechas.  
Si su cónyuge perdió aceptación, usted se concentra durante un tiempo sobre la aceptación.  
Yo siempre lucha con la aceptación de mi papá. Las grandes expectativas de lo que hizo difícil 
para mí pasar por la aceptación a Roger.  
Si su cónyuge ha sido herido, ministre a sus heridas.  
Su esposo perdió el afecto, pérdida de audición verbalizado amor, perdido está tocado 
cariñosamente, se puede ver lo que sucede cuando usted le da a su autonomía física y 
aceptarlas. Será como pomada calmante  en una vieja herida.  
 
ROGER  
siento el llamado divino de Dios a estar disponible para mantener el cierre de algunos de estos 
círculos.  
Steve Dowdle: "Establecer su libertad."  
Director de orquesta, Ministro de la música instrumental.  
Enseñe a GGBTS  
Escribir un libro sobre el culto contemporáneo.  
Creo que es una de las alegrías de lo que el matrimonio puede ser. Dos personas que vienen a 
conocer unos a los otros tan profundamente que puedan ministrar a las necesidades más 
profundas de los demás.  
 
JULIE  
☻ diapositiva: debo llamar a mis padres y hablar más con ellos todas las zonas en las que en 
mal estado?  
No! Sólo arruinar su relación. Perdonar sin que enfrenta.  
padres funcionales? ? Non funcionales?  
Diferentes paradigmas cuando sus padres crecieron.  
Ayuda completa la no circulada en las hojas de las necesidades de tus padres.  
 
ROGER  
☻ DIAPOSITIVA: ¿Qué pasa si no hay nada en círculos?  



 
No se desanime. Otros pueden satisfacer esas necesidades.  
No condenados a pasar por el herido.  
La pareja vino a mí. Gran familia. Maravillosos niños. Tanto el marido de la esposa de listas 
fueron en blanco. N los círculos. Dígale a la gente para poner esta lista de 30 necesidades en el 
refrigerador y el trabajo en un día de cada mes. "  
 
JULIE  
☻ diapositiva: ¿y si sus hijos han crecido y se pregunta cómo  podrían llenar la hoja de usted?  
 
Vaya para ellos. Pídales que rellene la hoja y, a continuación, pedir perdón por sus fracasos y 
consolarles para ayudarles a llorar las heridas.  
 
Enviar Brie terminando con una copa vacía para el matrimonio: Brie reflexivamente en pausa y 
dijo: "Creo que este verano me dio todas los dolores de la familia curada, ahora es el momento 
de empezar a trabajar en los de instituto!"  
 
Nuestras oraciones fueron contestadas. Este es el proceso de salir del país y partir. Queremos 
que las tazas de nuestros niños y de toda la familia estén vacías a fin de cosas para que 
realmente sean libres y partan a sus maridos cuando llegue el momento.  
 
Sus hijos pueden ser cultivadas, pero todavía no lo han dejado usted. Todavía se tratan con todo 
tipo de cosas que quedan en sus tazas. Nunca es demasiado tarde para ayudarles a procesar y 
curar las cosas que puso en ellos-o no puso  
 
Por cierto, ¿sabe usted que puede hacer esta confesión y el perdón con sus hijos?  
 
Más en familia la noche. "Yo no puedo tener acceso a mis hijos juntos". El orden del día de 
nuestra familia el tiempo es Dios padre ha dicho que necesita tiempo para confesar a usted la 
forma en que ha perjudicado a usted. "Apuesto a que se mostrarán.  
 
La herida de Brnwyn  comentario acerca de su afecto por sus amigos de papá, su disculpa fue 
este grande. Mi PRESENTE herido fue grande.  Humor de niño.  
 
ROGER  
Brie y Bronwyn viaje a El Paso  
 
Bronwyn en Londres: "Tenía todos nosotros como lágrimas en ella se describe la crianza de los 
hijos antes de su vida íntima y después de la vida íntima".  
 
¿Cuál es nuestro trabajo como padres?  
Quitad sus soledad.  
Obtener listas de por vida a los 18 años.  
Enviar a cabo con una taza limpia.  
 
☻ Diapositiva: ¿cuánto tiempo se tarda en vaciar mi copa y ser sanado?  
 
Sanar las heridas y vaciar la copa es un proceso largo. No se tiene prisa.  
 
Confío en que el Proceso de  
 
el sueño de Richard Huff : "disparo!"  
 
Permitir que una cantidad considerable de tiempo para preguntas y respuestas. 
 
 



 



 


