1. DESCUBRIR MIS NECESIDADES
○ Establecer mis metas deautosuficienciatemporal y espiritual.
○ Usando el folleto “MiFundamento”,
comenzar apracticar hábitos deautosuficiencia espiritual.

○ Seguir esforzándote parallegar a
ser autosuficiente.

Comienza con “Mi camino a la autosuficiencia” mediante el desarrollo de
habilidades prácticas (90 días):

3. ACTUAR CON FE

2. ELEGIR MI CAMINO

○ Ayudar a otros a crecer alcompartir con ellos lashabilidades de
autosuficiencia.

○ Identificar las habilidadesnecesarias
y crear un plan deeducación.

○ Servir a los demás como loharía
Jesucristo.

○ Iniciar y hacer crecer un negocio.
○ Encontrar un mejor empleo.

○ Administrar las finanzaspersonales.
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El Señor ha declarado: “Es mi propósito
abastecer a mis santos” (D. y C. 104: 15).
Esta revelación es una promesa del Señor de que Él está dispuesto a extenderte
las bendiciones de la autosuficiencia.
Te invitamos a estudiar y aplicar estos
principios con diligencia. Al hacerlo serás
bendecido con una mayor esperanza,
paz y progreso.
Los grupos de autosuficiencia te ayudarán
a aprender y poner en práctica los principios de la fe, la educación, el trabajo duro
y la confianza en el Señor para que puedas
recibir las bendiciones temporales prometidas por Él.
—La Primera Presidencia

CUATRO GRUPOS
DE AUTOSUFICIENCIA DISPONIBLES

Como miembro de un grupo de autosuficiencia deberás…
○ Asistir a las reuniones semanales de grupo
durante 12 semanas (por lo general 2 horas
a la semana).
○ Cumplir tus compromisos personales paralograr tus objetivos de autosuficiencia (3–6
horas a la semana).
○ Aprender, compartir y ayudar a otros miembros del grupo.
○ Poner en práctica los principios del Evangelio ylos hábitos que conducen a la autosuficienciatemporal y espiritual.

Comienza tu camino hacia la autosuficiencia en el devocional
“Mi camino a la autosuficiencia”.

Finanzas personales
Fecha:
Búsqueda de empleo
Hora:
Educación para un mejor empleo
Lugar:
Crear y hacer crecer mi negocio.
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