Cómo comenzar el proceso de Autosuficiencia
Pasos
1- Establecer una
fecha para el
devocional “Mi
Camino”

Cuándo

Criterio

Otras Ideas

Ahora

Fije una fecha futura y prepárela siguiendo cada paso.
Reserve un tiempo de 2 horas para llevar a cabo el
devocional “Mi Camino”.

Decida una fecha y hora apropiadas para los miembros. Se puede llevar a
cabo durante la Escuela Dominical y las reuniones de Sacerdocio y Sociedad
de Socorro si lo aprueba el obispo.

2- Llamar o asignar
Especialistas y
Facilitadores

5 Semanas
antes del
devocional

Llame o asigne especialistas y facilitadores de barrio.
Miembros del consejo de barrio podrían asumir esas
funciones. Los especialistas y facilitadores deberían
ayudar a promover el devocional.

Un facilitador no necesita ser un experto para llevar a cabo grupos de
autosuficiencia. Tiene que ser capaz de seguir los manuales y amar a los
participantes. No tiene que enseñar, sino ayudar a los miembros a
participar.

3- Solicitar los
Materiales

4 Semanas
antes

Debe tener suficientes cuadernillos de “Mi camino a la
autosuficiencia” y “Mi fundamento” para las personas que
vayan a asistir.

Debe haber manuales disponibles para que cada uno de los grupos previstos
(Mi búsqueda de empleo, Mi educación para un mejor empleo e Iniciar y
hacer crecer mi negocio) pueda comenzar inmediatamente después del
devocional.

4- Capacitación al
Consejo de Barrio

4 Semanas
antes

Se puede hacer durante la reunión del Consejo de Barrio.
Algunas estacas puedes preferir llevarlo a cabo con varias
unidades a la vez.

Los Consejos de Barrio son claves para el éxito. El consejo ha de entender la
doctrina y el proceso para que pueda tender la mano a los miembros de sus
organizaciones y ofrecerles apoyo.

5- Difunda el
devocional “Mi
Camino”

3 Semanas
antes

Anuncie la fecha a miembros y misioneros. Haga carteles
e invitaciones.

Puede haber disponibles materiales preparados por los Servicios de
Autosuficiencia.

6- Enseñe la doctrina
de la
autosuficiencia

3 Semanas
antes

Utilice las reuniones Sacramentales y otras lecciones.

Al enseñar la doctrina, el Espíritu Santo tocará los corazones de los
miembros para que sientan el deseo de llegar a ser temporal y
espiritualmente autosuficientes y participar en el devocional “Mi Camino”.

7- Identifique e Invite

2 Semanas
antes

Los Consejos de Barrio identifican a las personas y les
extienden una invitación especial para participar en el
devocional “Mi Camino”, incluyendo a miembros activos.
Ver DyC 84:106.

Esto incluye exmisioneros, nuevos miembros, miembros menos activos, los
que reciben ayuda de bienestar y los amigos que no son miembros. Maestros
orientadores, maestras visitantes y líderes también.

8- Entrenar
Facilitadores

1 Semana
antes

Entrene a los facilitadores. Los comités de
autosuficiencia de la Estaca pueden ayudar.

Hay disponible material en linea en srs.lds.org, incluyendo videos de
entrenamiento y la “Guía del facilitador”.

Lleve a cabo el
devocional “Mi
Camino”

Semana
del
Devociona
l

Comience con un mensaje de un líder del sacerdocio (5 a
10 minutos) y siga los manuales exactamente. Al
terminar, divida a los asistentes en Grupos de
Autosuficiencia.

Si no se han asignado previamente los facilitadores, seleccione a alguien del
grupo para ser facilitador. Si los miembros invitados no asisten al
devocional, ayúdelos individualmente a completar el devocional “Mi
Camino” y se unan a un grupo.

Comience los grupos
de autosuficiencia

1 semana
después

Los grupos de autosuficiencia deben estar listos para
comenzar una semana después del devocional.

Al final del devocional “Mi Camino”, los grupos deciden la fecha y la hora de
las reuniones.

