Guía para el dirigente y facilitador de “Corazón Puro”

!
- Es necesario e indispensable que las personas que adquieren el material de

“Corazón Puro” tengan el DVD que acompaña el programa. El costo del
DVD y un manual es de $30 dólares o $300 pesos y estará en manos del o
de la facilitadora de grupo (Un solo DVD por grupo).

- Si por alguna razón eres una persona que vas a hacer sola(o) este curso,
es MUY necesario que tengas en este caminar de 7 semanas a alguien en
quien tu confías cerca de ti, que te pueda escuchar, con la que te puedas
abrir y especialmente que pueda orar por ti cada vez que tu lo requieras.

- El programa está diseñado para que con la ayuda de Dios las personas

afectadas puedan ser sanadas, por lo que es de suma importancia que
haya un grupo de al menos dos personas que intercedan por Corazón Puro,
por sus necesidades e integrantes (El día y la hora para que los
intercesores se reúnan será decidido por ustedes).

- Cada integrante de grupo tiene que tener su propio manual, éste tiene un

costo de $10 dólares o $100 pesos los cuales deben haber sido dados
antes o el mismo día de comenzar las sesiones, NO MAS, sin excepciones.

- El programa tiene una duración de 7 semanas, reuniéndose una vez por
semana.

- Se fijará una hora y lugar para las reuniones (no moverse).
- Cada participante tiene que traer su manual a clase.
- Cada participante tiene que traer un cuaderno para tomar sus notas.
- Es recomendable de 10 a 12 integrantes por circulo, de esa manera todos
podrán hablar en los momentos que sea necesario compartir.

- Cada semana habrá tarea para hacer en casa, al comienzo de cada clase el
facilitador hojeará la tarea para verificar que la persona la está haciendo.

- El primer día de clase el facilitador leerá con voz audible a los integrantes

la página #7 (Normas del grupo)
y de esa manera les quedará claro lo
que el grupo es y lo que el grupo no es.

- Se comienza cada clase repitiendo todos en voz audible los ocho principios
de la página 10.

- Una vez que se han dicho los 10 principios en voz audible se procederá a

ver el DVD, es un tiempo donde todos, hombres y mujeres pueden estar
juntos, se verá un video por clase, al término de cada clase la expositora
hará unas preguntas, es el momento donde se separan hombres en un
salón y mujeres en otro, está PROHIBIDO tener grupos mixtos a la hora
de los círculos.

- El facilitador de grupo repetirá las mismas preguntas que hizo la expositora

y cada uno de los miembros del grupo comenzará a contestar esas
preguntas. Anímalas (os) a hacerlo de manera compasiva y amorosa.
Puede ser que la primer clase haya algún integrante que le cueste mucho
trabajo abrirse, no presiones a nadie. El objetivo de animarlos a hacerlo es
que cada participante vaya sacando poco a poco lo que ha llevado
escondido y en silencio por tiempo, hemos visto ves tras ves el gran
beneficio de abrir sus corazones en los grupos, Dios usa esos momentos
para seguir trabajando en su proceso de sanidad y libertad.

- Seguramente habrá momentos de dolor, lágrimas

o llanto profundo de
alguno de los miembros del grupo durante los círculos en donde se
contestan las preguntas que la expositora ha pedido que se conteste, por
lo que queda prohibido cualquier contacto físico, tomarle la mano, abrazos
de ningún tipo, ni siquiera pasarles pañuelos para limpiarse (esto es con el
único propósito de NO interrumpir la obra que el Espíritu Santo está
haciendo en ese momento).

- Si el facilitador es una persona que fue abusada, ella o el son los primeros

en contestar esta pregunta, sino fue abusada(o) puede solo dar lugar a
alguien para que se anime a contestar primero.

- En la cuarta sesión se les entregará una hoja, que ellos te tendrán que
regresar, con las siguientes preguntas:

¿Cómo te sientes hasta ahora?
Tienes luchas y batallas con algún área, ¿cuál?
¿Qué podemos orar por ti?
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A continuación dejamos las preguntas que la expositora hace al final de cada
video para que tu las tengas anticipadamente
VIDEO # 1
Facilitador cuenta su historia y cada participante cuenta la suya (con mucho
amor y cuidado se anima a que todos lo hagan)
Tarea capitulo uno
VIDEO # 2
Este video habla de la importancia del perdón por lo que el en los grupos
pequeños el facilitador hará las siguientes preguntas:
¿Cómo entiendo el perdón?
¿Estaré yo colectando una deuda?
¿A quien? ¿Por qué?

Tarea capítulo dos
VIDEO # 3
Las pregunta del circulo de este video son:
¿Cómo me siento de saber que Jesús, mi sumo sacerdote entiende todo lo
que he pasado?
¿Quién ha sido mi enemigo verdadero?
Tarea capítulo 3 ¡MUY IMPORTANTE! El facilitador les dice a los participantes
que este capitulo es el mas largo de todos, que se tomen su tiempo al
hacerlo, NO LO DEJEN PARA UN DIA ANTES.
VIDEO # 4
Cada facilitador hace las siguientes preguntas en el circulo:
¿Cuáles son las mentiras que yo le he creído a mi enemigo y las he dejado
entrar en mi mente, respecto a la manera en que me veo?
¿Qué es lo que Dios necesita reprogramar en mi mente sobre como me veo?
Tarea capitulo 4
VIDEO # 5
Preguntas del facilitador:
¿Con cual síntoma(s) del perfeccionismo te identificas tu?
¿Qué área(s) de tu mente necesita ser reprogramada?
Tarea capitulo 5
VIDEO # 6
Pregunta del facilitador
1)Describe tu súper Yo, la persona que tu has pensado que tienes que ser
para recibir amor y aceptación
2)Describe lo que tu conoces de tu verdadero Yo
Tarea capitulo 6
VIDEO # 7
Pregunta del facilitador
¿Qué es lo que he aprendido en este curso para enfrentar todo lo que se me
pueda presentar en esta vida?
NO HAY TAREA

LA SEMANA 8:
Una vez terminado el curso por 7 semanas, reúnanse todos (hombres y
mujeres) en la semana 8 y da lugar a testimonios, les recomendamos que
una figura de autoridad ore por ellos y los bendiga, exhórtales a seguir en su
proceso, algunos sanan mas rápido que otros y que no se desanimen.
La obra que El comenzó la va a perfeccionar. Filipenses 1:6
Seria muy aconsejable que les anticipes que después de orar por ellos todos
se van a ir a un restaurante a celebrar esta victoria.
Anhelamos de todo nuestro corazón que este material les sea útil para la
sanidad de sus vidas.
Dios los bendiga
Tati Martínez
Fundadora y Directora Ya Basta
Adriana Padilla
Expositora
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