Iniciando un Grupo L.I.F.E.
Primeros pasos
•

•
•
•

•
•

Presente el Recuperación L.I.F.E. al Pastor o Líder de su organización. El DVD, "Introduction to L.I.F.E.",
incluido en nuestro paquete de presentación, será una herramienta excelente. Para obtener un
paquete de presentación, mediante una donación de $5, visite nuestra página web:
www.freedomeveryday.org.
Elija una autoridad espiritual para el grupo. Esta persona tiene la responsabilidad de cubrir
espiritualmente al grupo.
Solicite oración para el inicio del grupo y oración continua para que Dios acerque a los que necesitan
de este ministerio en sus vidas.
Seleccione un facilitador para dirigir las reuniones del grupo. Esta persona tiene la responsabilidad de
realizar las reuniones del Grupo L.I.F.E. El facilitador se beneficiará con cada asignación del currículo
que se encuentra en la Guía del Facilitador. Para más información, visite nuestra página web:
www.freedomeveryday.org / recursos.
Adquiera varias copias de las Guías L.I.F.E. al igual que materiales adicionales para su grupo a fin de
mantener el interés en un nuevo integrante de modo que pueda comenzar a utilizar su Guía de
inmediato. Realice sus pedidos, visitando la página web: www.freedomeveryday.org / recursos.
Disponga de una archivo para almacenar libros de trabajo adicionales, Guías de Facilitadores, Sobres
para Contribuciones, Listas de Teléfono (esto proporcionará un fácil acceso al material de trabajo en
caso que el Facilitador no pueda llegar a una reunión.)

Corriendo la Voz
•
•
•
•

Solicite que su Pastor o Líder hable a la congregación sobre la integridad sexual.
Reúnase con los líderes de su iglesia para difundir la información del grupo
Instale una mesa con información sobre su grupo luego de las funciones de su organización (servicios,
reuniones, etc.) y coloque folletos de L.I.F.E. en la estación de información de la iglesia.
Obtenga referidos de ministros de oración o equipos de consejería afiliados a su organización.

Iniciando un Grupo L.I.F.E.
•
•

Visite grupos pequeños, como clases de Escuela Dominical, para hablar de los Recuperación L.I.F.E. y
de ser posible, aporte un testimonio sobre la efectividad de los grupos.
Solicite ser incluido en los boletines y publicaciones impresas de su organización y otros iglesias de su
área (es decir, Recuperación L.I.F.E. proveyendo ayuda para asuntos relacionados con la integridad
sexual. Llamada Gratuita: (866) 408-LIFE o www.freedomeveryday.org. Comuníquese con John D. al
(555) 555-5555 o doe@adeer.com).

Registre Su Grupo con L.I.F.E.
•

Visite www.freedomeveryday.org y registre su Grupo L.I.F.E., para que podamos estar en contacto
con su grupo, publicar su grupo en nuestro sitio web para que pueda ser encontrado por otros, y le
permita acceso a el área de Tutoría al Facilitador.
L.I.F.E. Recovery International ● PO Box 952317 ● Lake Mary Florida 32795
Línea de Información Gratuita las 24 HORAS: (866) 408-VIDA
(presione el 7 para comunicarse con las oficinas principales)
www.FreedomEveryday.org

Dirigiendo un Grupo L.I.F.E.
Compromisos Necesarios Para Dirigir un Grupo con Éxito
•
•
•
•
•

Aparte un lugar de reunión que tenga un ambiente seguro y libre de distracciones
Programe reuniones semanales (por ejemplo: cada miércoles a las 7 de la noche)
Aparte dos horas aproximadamente para cada reunión
Cumpla con la agenda de reuniones que figura en la Guía L.I.F.E.
Asegúrese de que todos los grupos sean del mismo género

Aceptación de Nuevos Miembros
•
•
•
•
•

Repase los Siete Principios de L.I.F.E.
Repase las Guías de Seguridad del Grupo L.I.F.E.
Repase el Pacto del Grupo L.I.F.E. disponible en la Guía del Facilitador o en Internet en
www.freedomeveryday.org
Explique el significado de la “Contribución Significativa” semanal – lo que representa, para qué se
utiliza, a quién se le entrega, la importancia de invertir en el proceso de sanidad y la importancia de
apoyar a L.I.F.E. Recovery.
Entregue un paquete que incluya una lista de teléfonos y los documentos mencionados
anteriormente

Formato de Reuniones
•

Siga el formato de reuniones establecido en la Guía L.I.F.E. Proporcione un reporte semanal a su
Autoridad Espiritual y/o al pastor de la iglesia anfitriona de modo que la iglesia se mantenga
informada e involucrada. Esto mantendrá a la iglesia al día con el grupo y dándole valor al mismo

Responsabilidad Financiera
•

Cada semana, al recoger la contribución de cada miembro (pasando un sobre, utilizando una
canasta de ofrendas, etc.) el tesorero tendrá la responsabilidad de anotar la cantidad de
participantes en el formulario de contribución mensual (Monthly Contribution Worksheet) –
disponible vía internet visitando a www.freedomeveryday.org o vía una solicitud por correo
electrónico a info@freedomeveryday.org. Luego de cada reunión, complete el formulario y
envíelo junto a su contribución a L.I.F.E. Recovery mensualmente.

L.I.F.E. Recovery International ● PO Box 952317 ● Lake Mary Florida 32795
Línea de Información Gratuita las 24 HORAS: (866) 408-VIDA
(presione el 7 para comunicarse con las oficinas principales)
www.FreedomEveryday.org

