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LA DECISIÓN DEL DIVORCIO
La misión Enfoque a la Familia es equipar, defender y fortalecer a las familias de 
Iberoamérica. Por esto, no nos cansaremos de luchar para que los matrimonios 
que han pensado en divorciarse, y aún tienen oportunidades para restablecer su 
relación, se hagan todas las preguntas y reflexiones necesarias antes de tomar una 
decisión definitiva.

La conferencia “La Decisión del Divorcio” tiene el objetivo de acompañar a las 
personas mientras se enfrentan con la decisión del divorcio. Le motivará a analizar 
la decisión con cautela antes de que sea una realidad definitiva.

Y si usted ya tomó una decisión definitiva, también tiene el objetivo de brindarle 
algunas recomendaciones para el manejo de las relaciones familias después de 
tomada la decisión.

LA CASA ES DE TODOS
Las tareas domésticas pueden volverse una guerra intensa en el hogar. “¿Quién ha 
dejado la ropa sucia en la sala?” “¿por qué Papá no ayuda a lavar los trastes?” “¿por 
qué mamá no deja de gritar lo que todos deben de hacer?”  

La forma en la que administramos el hogar tiene mucha influencia en nuestras 
relaciones. Los quehaceres del hogar se clasifican como el tercer elemento más 
importante en una relación de pareja, inmediatamente después de la fidelidad 
y la buena intimidad sexual. También, los conocimientos que aporta el trabajo 
doméstico favorecen la autonomía y la madurez de los niños que participan.

“La Casa es de Todos”es una conferencia que buscan fomentar la 
corresponsabilidad de todos los miembros de la familia en las tareas de la vida 
familiar basados en los principios del amor, el servicio, la justicia y la responsabilidad.
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SEXUALIDAD Y MATRIMONIO

Muchos cónyuges lidian con frustraciones y preocupaciones que impiden el 
disfrute de su intimidad sexual. Por eso, todo matrimonio necesita trabajar en el 
cuidado de la pasión, el romance y la intimidad en su vida sexual.

En este conferencia, Sixto Porras nos habla de una forma sincera y compasiva 
sobre algunos temas de la alcoba que pueden parecer incómodos.  Obtendrán 
consejos y recomendaciones sin tabús ni rodeos sobre un mejor disfrute del 
encuentro sexual.

APRENDA A DECIR TE AMO
La conferencia “Aprenda a Decir ‘Te Amo’” fue especialmente diseñada para guiar a los 
matrimonios a conectarse de nuevo de una manera física, emocional y espiritual.

La mejor forma de mantener un vínculo profundo es conociendo nuestro propio 
lenguaje de amor, y el lenguaje de amor de nuestro cónyuge.

Junto a un experto en matrimonio, los principales lenguajes del amor propuestos por 
el Dr. Gary Chapman en su libro “Los 5 Lenguajes del Amor”. Los cónyuges encontrarán 
consejos útiles para poner en práctica estos 5 lenguajes del amor de acuerdo con la 
necesidad de cada uno.   

Prepárese para convertirse en un experto conocedor de las formas en las que su 
cónyuge desea ser amado.
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12 SECRETOS PARA TENER UN MATRIMONIO 
PARA TODA LA VIDA
Sí es posible vivir un matrimonio para toda la vida. No significa que sea fácil, ni que 
una receta lo produce en automático; pero este curso le ayudarán a desarrollar las 
habilidades necesarias para convertir su matrimonio en una relación estable.

A lo largo de la conferencia, los cónyuges aprenderán sobre 12 aspectos que todo 
matrimonio debe tener en cuenta si desea construir un vínculo que perdure en el 
tiempo y no flaquee ante las circunstancias y las adversidades de la vida.

La conferencia “12 Secretos para un matrimonio para toda la vida” hablará desde cosas 
tan profundas como el compromiso, hasta detalles tan cotidianos como la repartición 
de las tareas del hogar.

UN INTRUSO EN CASA

Las investigaciones demuestran que las personas tienden a usar sus aparatos 
inteligentes más tiempo del que pasan con sus seres queridos.  

¿Hasta qué punto debemos dejar que la tecnología interrumpa nuestras relaciones 
familiares? ¿Cuáles son los límites que debemos tener en nuestro hogar? 

Un Intruso en Casa es una conferencia que le guiarán a usted y a su familia en el uso 
saludable y equilibrado de la tecnología y el cuidado de sus relaciones. ¿Cómo hacer 
de la tecnología un aliado para su familia, y no un intruso que les separa? Este curso 
tiene la respuesta para usted. 
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CONEXIÓN ANTES QUE CORRECCIÓN

Conectar con los sentimientos, pensamientos, e incluso, frustraciones de nuestros hijos, 
es el primer paso para instruirlos de forma sabia y eficaz. Enfoque a la Familia presenta 
una conferencia que le ayudarán a mantener un equilibrio entre el amor y la firmeza 
mientras educa a sus hijos.

EDUCACIÓN SEXUAL PARA NIÑOS
¿Los temas de sexualidad no deberían iniciar en la adolescencia? La respuesta es “No”. 
La educación sexual empieza desde que el niño está pequeño. 

Esta conferencia tiene el objetivo de guiar a los padres sobre cómo educar en 
sexualidad a sus hijos desde etapas tempranas de la infancia.  

Aprenderemos sobre los principales temas del desarrollo sexual en los niños (de 0 a 4 
años), en la primera infancia (de 5 a 7 años) y hasta la segunda infancia (de 8 a 10 años).   

Debemos procurar una relación de confianza desde la niñez; solo así lograremos ser 
influyentes en las futuras conversaciones de sexualidad durante la adolescencia y la 
juventud.  



¿CÓMO HABLAR DE SEXUALIDAD CON MIS HIJOS?
Nosotros los padres somos responsables de guiar a los hijos hacia una perspectiva 
sana de la sexualidad. Pero surge una pregunta: ¿Estamos preparados para hacerlo?

Si queremos dar una respuesta honesta y acertada a nuestros hijos, debemos tener 
nosotros una perspectiva saludable sobre el amor y las relaciones sexuales.

“¿Cómo hablar de sexualidad con mis hijos?” tiene el objetivo de entrenarnos en 
nuestro importante rol de padres como formadores en sexualidad.

HIJOS EXITOSOS

La misión de todo buen padre es equipar e instruir a sus hijos de tal forma que lleguen 
al destino que Dios ha señalado para ellos. No es una tarea fácil. Y por eso, es necesario 
un poco de entrenamiento para esta labor tan importante.

Sixto Porras nos guiará en esta conferencia a “Hijos Exitosos”, en donde describe 
aquellas piezas elementales del rompecabezas que como padres debemos unir en 
nuestros hijos para llevarlos a ser personas íntegras, esforzadas y apasionadas.

Esta conferencia está basada en uno de sus libros más recientes: “Hijos Exitosos”, y tiene 
el objetivo de capacitar a los padres para desarrollar en sus hijos un carácter que los 
lleve a cumplir el propósito de sus vidas con éxito verdadero.
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HABLANDO SOBRE EL SUICIDIO
¿Cuáles son las causas del suicidio?, ¿cuáles son las señales de alerta que podemos 
identificar en ellos?, ¿qué podemos hacer para que estas cifras no sigan aumentando?

Según la OMS cada 40 minutos hay una persona que decide morir.
El suicidio es un problema mundial que está afectando a los jóvenes. ¿Cómo puedo 
evitar que le suceda al adolescente o joven que amo?

Esta conferencia le da algunas recomendaciones para prevenir el suicidio juvenil 
aprendiendo sobre factores de riesgo, señales de advertencia, y algunos consejos 
al abordar crisis emocionales juveniles. Sixto Porras nos guiará por una serie de 
recomendaciones a la hora de abordar el tema del suicidio con nuestros jóvenes y 
adolescentes.

7 ELEMENTOS INDISPENSABLES PARA LA CRIANZA
Quien ama a sus hijos siempre se hará esta pregunta: “¿Estaré siendo un buen padre o 
madre?”

Todos los padres alguna vez cargamos con culpa, miedo o remordimiento al pensar 
que no estamos siendo “suficientemente buenos” como padres.

Entre las demandas de la cotidianidad y los inevitables errores que cometemos 
mientras criamos, nos preocupa saber si estamos proveyendo a nuestros hijos de todo 
lo que necesitan para crecer y desarrollarse de forma saludable.

La conferencia “7 Elementos Indispensables para la Crianza” presenta aquellas áreas 
indispensables en las que los padres deben enfocarse para desarrollar carácter, valores 
y ética en sus hijos.



PADRES Y TECNOLOGÍA

¿Cómo proveer límites a sus hijos en el tema de la tecnología? En la era moderna 
en que vivimos es vital que los padres de familia estén equipados para la labor de la 
crianza en esta área tan relevante.

En la conferencia  Sixto Porras le dará herramientas fundamentales y prácticas 
que todo padre y madre pueden aplicar en sus hogares a la hora de hablar sobre 
videojuegos, redes sociales, y los dispositivos tecnológicos.

BENDIGA A SUS HIJOS

Los padres tienen la posibilidad de marcar el destino de los hijos a través de la 
bendición diaria y afectiva; en este curso compartimos algunas herramientas para 
lograrlo.

Esta conferencia confrontará a los padres sobre el importante papel que tienen sus 
palabras de bendición o maldición en el desarrollo del futuro de sus hijos. Todas las 
palabras que salgan de nuestra boca deben tener la intención de bendecir la vida de 
nuestros hijos e impactar las generaciones venideras.

Bendiga a Sus Hijos es un mensaje bíblico impartido por Sixto Porras que pretende 
promover en los padres el hábito de bendecir a sus hijos a través de palabras de 
afirmación y caricias afectivas que los lleven a desarrollar el potencial de lo que aman.
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UN LEGADO QUE DEJA HUELLA
¿Está tomando decisiones que impactan de forma positiva a los que vienen después 
de usted?

Un legado es el resultado de un proceso, de tiempo de calidad y de relaciones 
profundas. Es lo que vamos sembrando en otros; es la huella que los hombres y las 
mujeres que amamos van dejando en nuestras vidas.

Piense en su siguiente generación. Imagine sus rostros. ¿Quiénes son los herederos de 
su legado? Piense en aquellos que continuarán su historia, y pregúntese “¿a dónde 
quiero dejarlos?”

La conferencia “Un Legado que deja Huella” lo confrontará y lo animará a tener la meta 
de dejar a sus hijos en un escalón más alto, y con una visión de futuro.
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FE



AGOTAMIENTO EMOCIONAL

El Agotamiento Emocional forma parte de las enfermedades más comunes de la 
sociedad actual.  La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo incluyó en la lista de las 
enfermedades modernas, junto a la adicción a las tecnologías.  

Se estima que 1 de cada 10 adultos de todo el mundo sufre síntomas de estrés, 
depresión y agotamiento y esto, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
irá en aumento debido al modo de vida actual.  

La conferencia sobre el Agotamiento Emocional le ayudarán a comprender este 
fenómeno, sus síntomas, causas y recomendaciones para sobrellevarlo y para evitar 
caer en las redes del estrés y la ansiedad de la época.  

EL LLAMADO DE ABRAHAM 

Es vital para el ser humano creer que su existencia tiene sentido, que no marcha 
hacia la nada y que su vida puede influir, apoyar y afectar de forma positiva a otras 
personas. Una persona sin un propósito claro, podría caer en un terrible desánimo y 
desesperanza.

“El llamado” es la voz de Dios guiándonos a encontrarle un sentido a nuestras vidas; la 
verdadera razón del porqué existimos.

El “llamado de Abraham” es una conferencia que nos inspira a pensar sobre nuestro 
propio llamado. Somos más que una casualidad estadística, nacimos para “ser” alguien 
que Dios ha diseñado antes de que naciéramos.
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CREE EN TI

Muchas personas han construido su identidad basadas en mentiras que perjudican su 
autoestima y su autoimagen.  

Necesitamos escarbar estas mentiras, mensajes distorsionados y recuerdos dolorosos, 
para confrontarlos con la verdadera identidad que Dios quiere que tengamos. Una 
identidad basada en la fuente correcta, en el verdadero propósito que el Diseñador del 
Universo tiene para su creación. 

“Cree en ti” es una confrencia de desarrollo personal que nos reta a descubrir la 
imagen que Dios tiene de nosotros. Descubrir cómo nos mira Dios, nos ayudará a 
fortalecer nuestra autoimagen, sanar la percepción que tenemos de nosotros mismos, 
amar de forma saludable a otros y creer en lo que Dios hará a través de nosotros.  

DE REGRESO A CASA

Existen muchos enemigos que dificultan la unión familiar: la agresión, la infidelidad, el 
abandono o la adicción son algunos ejemplos. Si queremos tener una familia saludable 
donde prime el amor, la comprensión y el apoyo, debemos estar atentos a las señales 
de cualquiera de estos 4 enemigos.  

En esta conferencia dedicada a las familias, Sixto Porras invita a las personas a regresar 
a sus hogares para construir familias fuertes, saludables y exitosas.  

Tenemos que decidir eliminar lo que nos distancia, porque nos amamos y seguiremos 
siendo familia el resto de la vida. La pregunta que debemos hacernos es; ¿estamos 
dispuestos a darlo TODO por nuestra familia? 
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EL LENGUAJE DEL PERDÓN

No existen las personas perfectas; todas herimos, fallamos y decepcionamos. Por 
eso, el perdón es tan necesario, sobre todo en el matrimonio. Sin embargo, el perdón 
parece ser una de las cosas más difíciles de otorgar.   

La conferencia “El Lenguaje del Perdón” desarrollada por Sixto Porras, le dará 
herramientas para navegar en la trayectoria de la vida practicando el perdón y la 
restauración en su matrimonio. Juntos, usted y su cónyuge identificarán áreas que 
pueden estarles deteniendo en el crecimiento de su relación, y serán motivados a 
desarrollar y practicar su capacidad de amar y perdonar. 

CALEB: UN EJEMPLO DE PERSEVERANCIA

Rendirse en la vida, perder la fe y desviarse del camino es una opción. Sixto Porras 
comparte en esta serie cómo elegir la mejor ruta y tener una mejor actitud antes las 
situaciones difíciles de la vida.

La conferencia “Caleb: Ejemplo de Perseverancia” es la hermosa historia de un 
hombre valiente que decide permanecer creyendo en la promesa que Dios le había 
hecho, muy a pesar de las circunstancias, de su edad y del pasar del tiempo. Caleb 
decidió permanecer firme confiando en el cumplimiento de la palabra de Dios 
y sus propósitos durante más de 45 años. El resultado de su fe, su confianza y su 
perseverancia fue asombroso.
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TRAIGAMOS A LOS PRÓDIGOS 
DE REGRESO AL HOGAR

Un pródigo es el que da la espalda a Dios y menosprecia a su familia; vive en un 
estado de inconsciencia y necesita recobrar la sensatez.  

En esta conferencia trata sobre la esperanzadora historia del hijo pródigo (Lucas 15). En 
ella encontrará los principios bíblicos para lidiar con el rechazo o la rebeldía de un hijo, 
hermano o cónyuge que ha decidido alejarse de quienes lo aman. Una serie que le 
ayudará a atraer a los suyos devuelta al hogar.   

Sixto Porras dará recomendaciones para preparar nuestro corazón hacia la 
reconciliación, el perdón, la misericordia y la aceptación de aquellos que se han 
alejado.  

¿CÓMO SUPERAR LAS CRISIS?

Cada uno de nosotros posee el potencial para vencer la adversidad, y sobreponerse a 
los errores o a los malos resultados. Podemos aprender a ver estos momentos como 
victorias potenciales, momentos que nos brindan la oportunidad de aprender y crecer.

Cada dificultad puede ser una oportunidad para avanzar, aprender de la experiencia y 
ser una inspiración para nuestros hijos. Los desafíos de la vida se resuelven de la mano 
de aquellos que nos dan ánimo y fortaleza con su amor y su compasión.

“¿Cómo Superar las Crisis?” es una conferencia que les dará herramientas para lograr 
atravesar las tormentas de la vida fortalecidos en el amor de quienes les rodean.
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EL NIÑO DEL PESEBRE

En medio de las compras y los afanes de diciembre, algunas personas pueden olvidar 
el verdadero significado de la Navidad. Un hecho histórico que marcó nuestra vida y 
nuestra eternidad para siempre debe ser celebrado con entendimiento y adoración.

¿Por qué recordar a un niño en pañales en medio de un oscuro pesebre? En la 
conferencia “El Niño del Pesebre” encontrará un hermoso recordatorio sobre el 
pesebre y su significado de redención para la humanidad.

En Navidad celebramos a aquel que nació para darnos vida.  
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UNA FAMILIA SALUDABLE

Echemos una mirada a la familia de Jesús, y aprendamos a llevar nuestras relaciones 
familiares desde los principios y los valores de la fe. La familia de Jesús no fue perfecta, 
pero en esta serie analizaremos 5 características que la hicieron ser un buen ejemplo 
de familia saludable.

Desde el principio vemos en la familia de Jesús el reflejo del amor por medio de la 
compasión, la aceptación y el cuidado mutuo. Descubra cuáles fueron los pilares que 
sostuvieron el amor en la familia de Jesús.

Los padres de Jesús se encargaron de darle lo necesario para que su crecimiento fuera 
saludable, y le prepararon integralmente para la vida. ¿Qué aspectos necesitamos 
mejorar en nuestra familia?

¿CÓMO AMARME Y AMAR A LOS DEMÁS? 

Existen muchos enemigos que dificultan la unión familiar: la agresión, la infidelidad, 
el abandono o la adicción son algunos ejemplos. Si queremos tener una familia 
saludable donde prime el amor, la comprensión y el apoyo, debemos estar atentos a 
las señales de cualquiera de estos 4 enemigos.  

En esta conferencia dedicada a las familias, Sixto Porras invita a las personas a regresar 
a sus hogares para construir familias fuertes, saludables y exitosas.  

Tenemos que decidir eliminar lo que nos distancia, porque nos amamos y seguiremos 
siendo familia el resto de la vida. La pregunta que debemos hacernos es; ¿estamos 
dispuestos a darlo TODO por nuestra familia? 
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UN EMBARAZO INESPERADO

Se estima que el 40% de las mujeres embarazadas no esperan la llegada de un bebé. 
La noticia de un “positivo” en la prueba de embarazo, puede ser abrumadora. Es 
normal que las mujeres que reciban la noticia de un embarazo inesperado sientan que 
no tienen lo suficiente para sobrellevar el futuro.  

Esta conferencia es una guía de consejos oportunos para lidiar con esta noticia y, 
quizás, ayudarle a responder a los temores y dudas a los que se enfrenta.    

Si usted es una de las mujeres de esta estadística o conoce a alguien que se encuentre 
ante esta noticia inquietante, este curso es para usted.   
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