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Bienvenido
Estamos tan agradecidos por su disposición a facilitar uno de los estudios de
grupos pequeños de Compass Catholic. El Señor ha usado estos estudios
para ayudar y animar cientos de miles de personas desde el 1985.
Los estudios van a mejorar su vida y sus finanzas a medida que va
aprendiendo lo que Dios dice acerca del dinero. Es para todos- jovenes y
adultos, asi ganen mucho o poco.
Asombrosamente la Biblia contiene mas de 2,500 versiculos que tienen que
ver con dinero y posesiones, y 15 por ciento de las enseñansas de Jesus
tenian que ver con esto. Ha medida que siga practicando estas verdades de
la Escritura, disfrutará una vida espiritual mas profunda, salúd financiera,
libertad, paz, contentamiento y hasta alegria.
Hemos tenido el privilegio de facilitar mas the 50 de esto grupos y hemos sido
testigos de vidas y finanzas de muchos participantes que han sido
completamente transformadas.
Lo mas importante de recordar como facilitador es que la gente no le importa
cuanto usted sabe, hasta que ven cuanto a usted le importa! Asi que quiera y
anime a los participantes de su grupo.
A través de años de práctica y experiencia, hemos descubierto la forma mas
efectiva de facilitar los estudios, y eso es lo que estaremos compartiendo con
usted en este Entrenamiento de Facilitadores de Grupos Pequeños de
Compass Catholic.
Denuevo, estamos muy agradecidos por su disposición de facilitar el grupo
pequeño de Compass Catholic. Rezamos que el Señor le bendiga en toda
forma posible en lo que usted le sirve fielmente ha otros en su grupo.

Cordialmente en Cristo,

Jon & Evelyn Bean
Co-fundadores
Compass Catholic Ministries
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Acerca de Compass Catholic Ministries
Compass Catholic Ministries es un ministerio Católico que ha desarroyado
grupos pequeños que han transformado vidas y que capacitan Católicos de
todas edades ha aplicar principios financieros de la Biblia. Aunque Compass
Catholic tiene otros recursos, nuestro emfasis primordial es en estudios en
pequeños grupos en parte por las transformaciónes y cambios de vida que
pueden ocurrir en este ambiente.

Visión
Para ver los fieles completamente comprometidos en su fé y gozosamente
cumpliendo el propostio que Dios ha reservado para ellos.

Mision
Inspirar y animar Católicos a descubrir la riqueza y plenitud de la fé para que
la puedan vivir vibrante todos los dias. Buscamos crear un clima que inspira
la formación de fé a través de la participación y experiencia de aprendizaje
práctico. Rezamos que todos los que han sido conmovidos por el ministerio
puedan obtener crecimiento espiritual, un compromiso mas profundo hacia
Dios, y un entusiasmo compartido por nuestra fé Catolica.

Información Financiera
Compass Catholic Ministries es una organización no lucrativa, exento de
impuestos 501(c )3 organización governada por una junta directiva, de los
cuales ninguno recibe salario por servir en el consejo de Compass Catholic.
El ministerio es financiado principalmente a tráves de donaciones, la gran
mayoria de participantes de nuestros estudios, o Iglesias que estan usando
los recursos de Compass Catholic Ministries. Visite nuestra pagina para mas
información: http://compasscatholic.org

Valores
+ Basado en escrituras, Tradiciones de la Iglesia y el magiesterio de ser
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+
+
+
+

+
+
+

completamente Catolico.
Radicado en la Eucaristía y dirigido por el Espiritu Santo.
Conduce a través del servicio en el ejemplo de Jesucristo en un espíritu
de amor por el Señor y amar a los demás.
Difundir el Evangelio y cumpliendo con nuestra función como miembros
del Cuerpo vivo de Cristo.
Inspirado por la Palabra de Dios y atentos a los desafíos de nuestro
tiempo, estamos comprometidos con el crecimiento espiritual y formación
en la fe de toda la comunidad.
Compartiendo el amor de Cristo a través de testigos gozosos y
administración desinteresada.
Alabando a Dios por todas las oportunidades y desafíos dentro del
ministerio porque ambos ofrecen posibilidades para el crecimiento.
Confiar en Dios para dirigir el ministerio y proporcionar los recursos
necesarios para satisfacer las necesidades del ministerio de acuerdo a
su plan.

Objetivos del Estudio y Responsabilidades del
Facilitador
Como un facilitador debes de familiarizarte con los objetivos de el estudio y
las responsabilidades de facilitador:

Objetivos del Estudio
+ El primer objetivo es animar a las personas a experimentar una
relación mas íntima con Dios y asistir a los participantes ha entender
Lucas 16:11, que expresa la correlación entre cómo manejamos
nuestros recursos y la calidad de relación que tenemos con el Señor:
“Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas[a] injustas,
¿quién os confiará las riquezas verdaderas?

+ Segundo, desafíe que cada persona invite a Jesús a ser el Señor de
sus vidas. Nosotros creemos que el dinero es el competidor mas
grande con Cristo para la señoria en nuestras vidas. Jesús dijo, “Nadie
puede servir a dos señores; porque o aborrecerá a uno y amará al otro,
o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a
las riquezas (dinero).” (Mateo 6:24) Anima a las personas ha

Updated:	
  January	
  2014	
  

	
  

6	
  	
  

	
  

experimentar una relación mas intima con Cristo a través de la oración
diaria.reconciliación y participacón en la Eucaristía.
+ Tercero, construya relaciones cercanas entre los participantes de el
grupo pequeño. Algunos han formado relaciones de amistades de toda
una vida como resultado de haber compartido en estos grupos.
+ Cuarto, ayude a los participantes ha aprender como manejar el dinero
de la manera que Dios nos enseña y asi pasarán a ser financieramente
estables.
+ Y finalmente, anime y fortalesca a los participantes en su largo viaje de la
vida con el señor

Entrenamiento de Facilitadores
Un facilitador puede ser entrenado en uno de dos modos:
1. Leyendo la Guía de Entrenamiento de Facilitadores y viendo los videos
2. Asistiendo a un entrenamiento local sostenido por un facilitador con
experiencia

Resumen de las responsabilidades de un Facilitador
Amar y alentar a los participantes en su grupo pequeño
Responsabilizar a los miembros del grupo
Ser un modelo de fidelidad
Seguir el procedimiento de Compass para hacer el
estudio
+ Siga apoyando a los participantes más allá de las semanas de las
reuniones del grupo pequeño
+
+
+
+

Descripción de los Grupos Pequeños
Preguntas de la Biblia
Los participantes leerán varios versículos de la Biblia y contestaran preguntas
acerca de los versiculos, que sólo tomará aproximadamente 15 minutos cada
día para completar. El espacio se proporciona en el Cuaderno de ejercicios
para contestar a las preguntas.	
   Si una pareja casada toma el estudio, cada
uno de ellos usará un cuaderno de ejercicios separado.
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Pongamos en Práctica!
Cada semana los participantes completan uno o varios ejercicios financieros
prácticos, como empezar un plan de gastos o diseñar un plan del reembolso
de deudas.	
   Estas aplicaciones prácticas ayudan a los participantes a aplicar
lo que aprenden en la Biblia.

Memorizar las Escrituras
Los participantes memorizan un verso de la Escritura asignado cada semana
e individualmente recitan el verso a principios de la clase. Esto les ayudará a
recordar los principios más importantes.

Oración
Cada uno de los miembros del grupo ora por los demás miembros del grupo
cada día. Respuestas a las oraciones son una de las partes más alentadoras
de la experiencia de los grupos pequeño.

Asistencia
Se invita a los participantes a asistir a todas las reuniones, si es posible.
Nadie debería perderse más de dos reuniones para poder completar el
estudio. Por favor pida que los participantes le notifiquen de antemano si
esperan no asistir a una reunión o llegar tarde. Si saben que no van a estar
disponibles para varias reuniones, puede que quieran retrasar su
participación hasta que sean capaces de participar más plenamente en la
experiencia de los grupos pequeños.

Información para los Facilitadores
	
  

Propósito
El propósito del pequeño grupo de estudios es equipar a las personas para
aprender y aplicar los principios financieros de Dios para que puedan conocer
más íntimamente a Cristo y ser libre para servirle a él.
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Tamaño de Grupo
	
  Lo mejor es limitar el grupo a 12, incluyendo los

facilitadores, porque la dinámica de grupo se pierde si
el grupo es demasiado grande.	
   Recomendamos dos
facilitadores (de hogares separados) para cada grupo.
Los facilitadores tienen que ser de hogares separados
debido a que si hay una emergencia o algún tipo de
conflicto de horario, y un marido y la esposa son los
únicos facilitadores, la reunión se tendrá que cancelar si ambos no estan
disponibles.	
   Tener los facilitadores de hogares separados mitiga esta
situación.

Hora de Reunión
Los estudios tienen el formato para reunirse durante dos horas una vez a la
semana.	
   El día y hora que el grupo se reúne deben ser uno que sea más
conveniente para los facilitadores y los participantes del grupo pequeño. Los
grupos pueden ser programados y realizados en un hogar, un lugar de trabajo
o en las iglesias.

Celebre con su Grupo
Alentamos firmemente a los facilitadores para reconocer y celebrar los
participantes que hayan realizado el estudio. Dando a los participantes un
"certificado de finalización" reconocerá su realización. Certificados
imprimibles pueden descargarse desde el sitio web de Compass Catholic en
la sección de los facilitadores:http://compasscatholic.org/facilitators-2/
En la parroquia, hacer que el sacerdote entregue los certificados al final de la
Misa puede proporcionar un impacto significativo, especialmente si los
testimonios son compartidos.	
   Esto rinde homenaje a los participantes, trae
gloria a Dios y genera interés de la gente en la parroquia. Verifique con su
sacerdote para ver si esto es posible en su parroquia.

Políticas financieras para facilitadores:
+ Compass Catholic Ministries no endosa, recomienda o vende cualquier
inversión financiera
+ Como un facilitador de grupo pequeño de Compass Catholic Ministries,
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nunca se debe utilizar su afiliación con el Ministerio para promover o
influenciar la venta de
inversiones o servicios financieros o
profesionales.
+ Nadie puede usar su afiliación con Compass Catholic Ministries para
promover o influir en la venta(rebajas) de cualquier producto financiero
o servicios.
+ Los estudios de grupos pequeños de Compass Catholic Ministries no
dan consejo de inversiónes en específico.
+ Estos estudios tienen un precio reducido porque no queremos que el
costo sea un obstáculo para ellos que quieran participar. Si usted
encuentra el estudio valioso y quiere alcanzar aun más personas que
puedan realizar el estudio, puede hacer una donación (deducible de
impuestos) a Compass Catholic Ministries.

Ayuda a los Participantes a Permanecer Envueltos
Por favor ayúdenos a mantener contacto con los participantes alentando a
cada persona ha inscribirse en el boletín electrónico de la Página Web de
Compass: http://compasscatholic.org. Esta comunicación proporciona
información útil, apoyo, enseñanzas, noticias del ministerio y mucho más.	
   Es
nuestro deseo proporcionar recursos relevantes y útiles que le ayudarán a los
participantes del grupo pequeño ha vivir con los principios que han aprendido.
Una parte importante de ser un facilitador es recordar el dar seguimiento …
participar en un grupo pequeño de Compass puede hacer un camnbio grande
en la vidas de participantes, pero lo que pasa despues del estudio es
igualmente importante. Esperamos que se mantenga en contacto con los
miembros de su grupo y anímarlos en el camino de su nueva vida.
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Comenzar Compass en su Parroquia
Cada parroquia es única y tiene su propia personalidad, asi que es importante
comenzar Compass en su comunidad de una manera eficaz para sus
circunstancias particulares. A continuación se presentan algunas ideas y
cosas en que pensar.

Obtener la aprobación del pastor y/o liderazgo de la iglesia
Para implementar con éxito cualquier ministerio en una parroquia, es esencial
contar con el apoyo de los dirigentes de la iglesia, especialmente al pastor.
Asegúrese de que su pastor sabe que el estudio Biblico Navegando Las
Finanzas Con Dios tiene una aprobación oficial de el Mas Reverendo John
Noonan, Obispo de Orlando. Si necesita alguna otra información, por favor
póngase en contacto con nostros:
mailto:Info@CompassCatholic.org.

Elegir a una persona de punto para ser lider de los esfuerzos de su
iglesia
La persona de punto puede ser un laico o un miembro del personal de la
parroquia que proporcionará el liderazgo en Compass Catholic Ministries en
la parroquia. El pastor debe estar involucrado en el proceso de selección. La
persona debe formar un pequeño equipo (3-4 personas) con la aplicación.

Integre los Estudios de Compass Catholic en su Ministerio de
Administración
Compass es una gran herramienta para utilizar como parte de una forma de
corresponsabilidad exitosa y completa de la vida en una parroquia. La carta
de administración de La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados
Unidos Administración: La Respuesta de un Discípulo etablece lo siguiente:
"Ejemplos de las obras, servicios, y de los ministerios del buen administrador
enumerados en la carta incluyen los siguientes…rendición de cuentas
financieras en asuntos personales y parroquiales".
Navegando las Finanzas con Dios ayuda a personas a ir más allá de entender
el "cómo" y la aplicación práctica de las finanzas personales. Dirige a las
personas hacia la Palabra de Dios, que se refiere a nuestros corazones,
(frente a la injusticia, la codicia, descontento) nos desafía a presentar
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nuestras finanzas al Señor.. Los estudios de Compass Catholic puede ser una
llave al cambio de corazón en este viaje.

Desarrolle un Plan
Ya que cada parroquia es diferente, hay varios modos de comenzar el estudio
Biblico de Compass Catholic Ministries en su parroquia. Cualquier decisión se
debería tomar con el conocimiento y la cooperación del pastor:
+ Escoja el primer grupo de estudiantes. Esto puede ser cualquier grupo
de líderes Católicos de su parroquia.
+ Tenga una organización de la parroquia, como las personas en el
consejo parroquial, comité de la administración, comité de finanzas, o
personal de la parroquia, que formen parte del primer grupo pequeño.
+ Haz una hoja de inscripción en los estudios biblicos que este abierto
para miembros de toda la parroquia. Y de esa hoja pregunta si hay
voluntaries que puedan ser facilitadores .
+ Sea un anfitrión de un taller de Compass Catholic “no se trata de
dinero, se trata de un cambio" por un día.

Invite a participantes para el grupo inicial o grupos ya establecidos
+ Despues de decidir la estrategia, reza y pidele al Señor
que te traiga personas que El quiere que participen.
+ Decide un plan de comunicación para cada grupo inicial.
o Si es un grupo pequeño, seleccionado. Quizá
quieras enviar una invitación personal del pastor,
esto usualmente es lo más eficaz.
o Si abre el estudio a la parroquia entera, hay varios
métodos de presentar el estudio:
§ La recomendación de un participante anterior a un amigo
§ Recomendación del pastor desde el púlpito
§ Un anuncio en el boletín de la parroquia
§ Testimonios de otros participantes en el púlpito
§ Promociones en video
+ Cuando está promoviendo el estudio, asegúrese de que entienden los
requisitos. (Consulte la sección "Descripción de grupo pequeño" en
este folleto para obtener más detalles).
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Seleccione Los Facilitadores Para el Primer Grupo Pequeño
El número de grupos pequeños que la parroquia quiere comenzar determina
el número de facilitadores. Rece por la dirección en el número de grupos para
ofrecer. Los grupos deberían ser 10-12 personas, incluso los facilitadores. Le
recomendamos dos facilitadores (de hogares separados) para cada grupo.
Queremos que los facilitadores sean de casas separadas porque si hay una
emergencia o algún tipo del conflicto del horario, y un marido y la esposa son
los únicos facilitadores, la clase se tendrá que cancelar si no están
disponibles. Tener facilitadores de dos casas diferentes soluciona esta
situación.

Responsabilidad Principal del Facilitador
Los facilitadores simplemente mantienen la conversación en movimiento, para
seguir el proceso de el grupo pequeño de Compass y envolver a los
participantes en las discusiones del grupo. Los detalles de las
responsabilidades del facilitador estan enumerados a continuación. Hay más
detalles sobre el formato de las reuniones en la sección "Cómo realizar el
pequeño grupo de estudio" de este folleto.

Amar incondicionalmente y animar a los participantes del grupo
pequeño
La personas son más receptivas a la verdad espiritual cuando se sienten que
han sido amados. La gente quiere saber cuánto te importa antes de
importarle cuánto sabes.

Responsabilizar a los miembros
Si un individuo es incapaz de completar los requisitos durante una semana
particular, recomendamos que él o ella se abstengan de participar en la
discusión de la clase (todavía pueden leer la Escritura en la clase). Esto
asegura que la discusión esté basada en nuestra respuesta a la Palabra de
Dios y no las opiniones personales. La responsabilidad también nos ayuda a
ser fieles y mientras más fiel somos, más ventajas recibimos del estudio.

Ser un modelo de fidelidad
En Lucas 6:40 dice, “Un discípulo no está por encima de su maestro; mas
todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro.”
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Los facilitadores deben ser fieles a siempre llegar temprano, orar
constantemente por los participantes de su grupo, saber(conocer) los versos
de memoria con soltura, tener todas las tareas completadas y terminar las
clases a tiempo.

Celebre con su Grupo
Le recomendamos a los facilitadores ha reconocer y celebrar a los
participantes que hayan completado el estudio Navegando Las Finanzas Con
Dios. Dar a los participantes un "certificado de finalización" reconociendo su
logro. Certificados imprimibles pueden descargarse gratuitamente desde el
sitio web de Compass Catholic http://compasscatholic.org/facilitators-2/.
Busque bajo la sección de Facilitadores.
En un entorno de la iglesia, el tener el sacerdote entregar los certificados al
final de la misa puede proporcionar un impacto significante, especialmente si
se comparten testimonios. Esto honra a los participantes, trae gloria a Dios, y
genera interes con otros miembros de la parroquia. Consulte con el sacerdote
para ver si esto es posible en tu parroquia.

Siga el procedimiento de Compass Catholic para realizar el estudio
Hemos aprendido en miles de estudios, la forma más efectiva para llevar a
cabo este estudio y su grupo se beneficiará al hacerlo de la manera probada.
Vea la sección titulada "Cómo llevar a cabo el estudio grupo pequeño" de
este folleto.

Ame a los participantes DURANTE la reunión
La actitud del facilitador debe ser de amor, humildad, y comprensión — no
con actitud de críticar o creer que se lo sabe todo. Somos estudiantes entre
estudiantes, en eso todos estamos creciendo en la comprensión de la palabra
de Dios. Incluso después de facilitar muchos grupos, siempre
hay más para aprender!
Después de que un miembro del grupo conteste a una pregunta,
anime, afirme y agradézcales. Si una respuesta es fuera del
tema, procure no desalentarlos respondiendo severamente o
negativamente. Simplemente pregunte si alguien más tenía una
respuesta diferente a esa pregunta.
Siempre mantenga un buen contacto visual y estar
comunicamos mucho a través de nuestro lenguaje corporal.
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Ame a los participantes FUERA de la reunión
Socializar:

Los facilitadores deben organizar un evento social para su grupo
pequeño. Esto puede ser compartir un postre, una cena o cualquier
otro ambiente relajado que se preste para el desarrollo de las
relaciones. Es preferible hacer el evento social fuera de la hora de
clase, asi sea hacer el evento en un horario y día distinto o empezar
temprano un dia para acomodar el tiempo para socializar. NOTE – no
recomendamos planear un social en un restaurante, ya que el costo
puede impedir a algunos miembros participar.
Es mejor excluir alimentos o bebidas durante el horario habitual de
reunión por dos razones: 1) se lleva la atención del estudio Biblico 2)
algunos de los participantes talvez no tienen los recursos financieros
para probeer bebidas y comida para todo el grupo.

Registro de atención:
El proposito del Registro de atención es para asegurarse que los facilitadores
se pongan en contacto con los miembros de su grupo cada semana para
animarlos. Los contactos semanales pueden ser por telefono, correo, correo
electronico, mensajes de texto o en persona. Los facilitadores deben
alternarse los contactos cada semana. Los participantes no deben saber del
registro de atención.
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Siga queriendo y siga a los participantes más allá de las semanas
asignadas del estudio
Hay un vínculo especial que ocurre durante la experiencia de grupos
pequeños. En el estudio Biblico de Compass se comparten muchas cosas, y
esto puede ser la base de formación de una amistad de por vida. Aproveche
estas conexiones y quédese en contacto con los participantes en su grupo
pequeño, después de que se termine el estudio.

Programar el Estudio
Para iglesias que conducen grupos múltiples, el objetivo siguiente es una guía
útil y comprobada. Es posible acelerar con éxito el objetivo de la clase, si es
necesario.
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6-10 semanas antes de comenzar – Entrenamiento de Facilitadores
Invite a facilitadores potenciales a examinar el material de formación y videos
en su propio tiempo, o programe un entrenamiento de facilitadores. El numero
de facilitadores dependera en cuantos grupos se ofrescan. Cada grupo debe
tener 2 facilitadores de hogares separados.

4-6 semanas antes de comenzar – Promover el Estudio
Los grupos iniciales están a veces llenos por la invitación personal, sin
embargo si el estudio está abierto para la parroquia entera es sabio comenzar
la promoción 4-6 semanas de antemano. Cuando se están formando los
grupos, los facilitadores deberían rezar para que el Señor traiga a las
personas adecuadas.

3-4 semanas antes de comenzar – Ordenar Materiales
Los materiales se deben ordenar de 3-4 semanas antes de la orientación. Si
una parroquia patrocina el estudio, la parroquia debe comprar todos los
materiales antes de la orientación y luego recibir un reembolso de los
participantes el día de la orientación. Algunas parroquias optan por cobrar el
pago para los materiales en algun momento antes de comenzar y antes de
ordenar.

2-3 semanas antes de comenzar – Hacer la Orientación
(Ver sección de “Orientación” a continuación)

El propósito de la orientación es distribuir los materiales, que los participantes
sepan que completar antes de la primera reunion, y colectar el pago (si no
hecho antes del pedido.) La orientación debe ocurrir por lo menos dos
semanas antes del estudio para dar a los participantes el tiempo suficiente
para leer el libro Su Dinero Cuenta, antes de la primera reunion.

Orientación:
Uno de los pasos mas importantes para el éxito de un grupo es hacer una
orientación. La orientación ayudara a que el grupo comienze bien informado
de lo que se espera de ellos. La orientación se debería sostener al menos dos
semanas antes del comienzo del estudio para darle tiempo suficiente a los
participantes a leer Su Dinero Cuenta. La orientación puede ser entre
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miembros de un grupo o puede ser un evento que incluya todos los miembros
de una parroquia. Los siguientes elementos deben ser cubiertos durante la
orientación.

Revisar las Tareas Semanales
Los siguientes requisitos están diseñados para mejorar la experiencia de los
grupos pequeños. La tarea diaria tomará aproximadamente 15-20 minutos
por día. Si alguien viene a la clase no preparado (sin su tarea completada),
pida que ellos no participen en la discusión. Los requisitos son:

	
  

+ Tareas diarias (Versículos de la Biblia para leer y preguntas por
responder)
+ Escrituras para memorizar cada semana
+ Los ejercicios semanales “Pongamos en Práctica”
+ Rezar diariamente por cada miembro de su grupo
+ Atender siete de las nueve clases

Describe la otras ”reglas de juego”
Clases comienzan y concluyen a tiempo
Clases comienzan y concluyen con una oración
Todas las discuciones del grupo son confidenciales
Las escrituras se memorizan en la versión usada en los materiales de
Compass Catholic
+ Los participantes son entrenados para ser facilitadores en el futuro
+ Nadie se avergonzará requiriéndole exponer su situación financier
actual.
+
+
+
+

Distribuir los materiales y cobrar el pago
Una persona sola que se matricula en el estudio recibe un cuaderno de
ejercicios (Navegando las Finanzas con Dios) y el libro de lectura Su Dinero
Cuenta. Una pareja que se matricula para el estudio recibe dos cuadernos de
ejercicios (Navegando las Finanzas con Dios) asi el marido y su esposa
tienen cada uno su cuaderno de ejercicios, y un libro de lectura (Su Dinero
Cuenta). Cobre el pago por los materiales.

Asignar la tarea para Semana 1
La tarea para la Semana 2 es:
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+
+
+
+

Lea el libro Su Dinero Cuenta
Memorize Lucas 16:11 en la version usada en el cuaderno de trabajo
Conteste las preguntas de la tarea para Semana 1
Visite: http://compasscatholic.org para recibir el boletín electronico de
Compass Catholic.

NOTA: También pida que cada uno traiga sus calendarios a la primera clase
para programar el social del grupo.
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Registros de Oración
Para ayudar a los participantes a desarrollar una vida de oración más
consistente y para fortalecer la dinámica del grupo, utilizamos los registros de
la oración, que se encuentra en la parte posterior del libro.
+ Cada estudiante y facilitador tiene un registro de oración para cada
participante.
+ Al final de la sesión de la semana 1, pida a cada participante que
proporcione la información que aparece en la parte superior de la
página de registro de oración - su nombre, número de teléfono,
dirección de correo electrónico, etc. Cuando la primera persona está
dictando su información, los otros participantes todos escriben la
información en su libro.
+ A su vez, cada participante (facilitadores y los miembros del grupo) le
da a los otros participantes sus datos personales.
+ Al final de cada reunión de grupo, hay tiempo para completar el registro
de oración. Cada participante dará a los demás su pedido de oración
para la semana. Esto debería estar limitado a una solicitud por persona
o pareja. La solicitud no tiene que limitarse a los intereses financieros.
Antes de tomar una solicitud, el facilitador debe preguntar si han
experimentado alguna respuestas a sus peticiones anteriores.
+ Preguntele a los participantes que completen su propio registro de
oraciones antes de llegar a la clase para ahorrar tiempo.
+ Cada miembro reza a diario por para cada uno de los otros miembros
del grupo durante las nueve semanas. Examine un ejemplo de el
registro de oración a continuación.
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Cómo llevar a cabo el estudio de grupos pequeños:
Abrir con la oración
La reunión se inicia con una oración. Recomendamos que reze de rodillas
como una forma tangible de reconocer que Cristo es nuestro Señor. Por las
primeras semanas, los facilitadores dirigen las oraciones, despues de la
tercera semana, a los estudiantes les pueden pedir conducir los rezos.

Recite los versos de memoria
Cada participante recita individualmente los versos de la escritura semanal de
memoria, incluyendo la referencia del versiculo (ejemplo: Lucas 16:11).

Revisar las tareas
Revisar last tareas que cada participante ha completado. Para las
aplicaciones prácticas, todo lo que necesita hacer es mirar a ver si hay algo
escrito en los espacios proporcionados – no es necesario examinar
detalladamente. Si la tarea está incompleta, el estudiante no podrá participar
en la discusión de grupo.

Iniciar la discusión de grupo
La Guía de respuestas del facilitador (que puede descargar de la sección del
facilitador del sitio web de Compass Catholic) tiene un orden del día en ello
donde puede llevar el tiempo de cuando debería estar a cierto punto en el
orden del día. Esta es la mejor manera de asegurar que se mantiene el
tiempo adecuado.
La discusión debe proceder de la siguiente manera:

+ Los participantes leen las Escrituras para la tarea de un día en
particular.
+ Siga en un círculo, pidiendo a cada uno contestar las preguntas para
la tarea de ese día.
+ Si la respuesta a una pregunta parece obvia, no es necesario que más
de una persona responda, pero todavía ofrece la oportunidad a otros
responder.
+ Por lo general la gente en su grupo tendrá versiones diferentes de la
Biblia. Ya que todas las traducciones de la Biblia pueden ser algo
diferentes, puede ser a veces provechoso leer de una traducción
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diferente cuando no parece que una pregunta se relaciona con el verso
que se leyó.
+ También puede ser útil leer los versículos anteriores y siguientes. A
veces la numeración del verso puede cambiar con varias traducciones.
+ NOTA – Anotar el numero de pagina de la Biblia al lado de cada
versiculo en su cuaderno de trabajo ha medida que vaya completando
su tarea diaria. Esto le ayudara ha encontrar los versos mas rápido.
Cómo Facilitar la Discusión:

La facilitación del grupo pequeño no es difícil, pero hay métodos correctos
y los métodos incorrectos. Por favor, revise los métodos de facilitación que
se muestran a continuación:
Método Incorrecto	
  

En este diagrama, el único enfoque es el facilitador, que
es el que habla. Los otros participantes son pasivos.
Esto NO es como Compass está diseñado.

Método Correcto

Este diagrama refleja un grupo que se relaciona el uno
con el otro, y un facilitador que guía la discusión,
dando a cada uno la libertad de expresar sus ideas y
preguntas.
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Completar el Resto de la Agenda
En la Guia de respuestas del facilitador, hay una advertencia despues de las
preguntas del Día 3 con una nota que dice que falta una hora de reunirse
cuando llegue a este punto.
Si tiene menos de una hora cuando llegue a este punto, digale que el grupo
esta atrasado y que la conversación necesita moverse mas rápido. O
preguntele a los participantes si quieren terminar la clase más tarde de la
hora programada.
Si hay algun participante que necesite terminar la clase a tiempo, entonces
tendra que mover la discución un poco mas rápido. Estamos enseñando a la
gente a ser buenos administradores y es importante modelar lo que es ser un
buen administrador de tiempo empezando y terminando a tiempo.

Seleccione y entrene a futuros líderes
El Escenario
En la orientación de la clase, dígale a su grupo que los va a entrenar para ser
facilitadores. Si se convierten en facilitadores depende de su fidelidad durante
el estudio y el Espiritu Santo llevandolos a compartir la bendición de aprender
los principios financieros de Dios con otros.

Dele la Oportunidad a los Participantes a Facilitar
El facilitador con más experiencia debería facilitar la primera y segunda
semana. El co-facilitador también debería facilitar una semana y luego los
participantes del grupo pequeño se invitarán a facilitar las semanas restantes.
Luego de explicar que se dará a los participantes la oportunidad de dirigir,	
   la
manera más fácil que ellos se comprometan a una semana específica es
pasar alrededor una hoja de papel con los números restantes de la semana y
temas listados junto y un espacio en blanco donde puedan llenar su nombre
para la semana que quieren facilitar.
Como el facilitador principal, le entregara la “Guía de Lider Estudiantil” para
esa
semana
en
particular.
Para
una
copia
gratuita,
visite
http://compasscatholic.org/facilitators-2/ y baje la Guía de Lider Estudiantil
para la semana apropriada.
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Unas opciones para conseguir la guía de participantes la semana antes de la
facilitación son: (1) Envíe por correo electrónico un enlace a la pagina del
facilitador; (2) Descargue y envíe una copia por correo electrónico del archivo;
(3) Descargue e imprima una copia y désela.

Selección de Facilitadores
Sólo se debe considerar que los participantes del grupo que han sido fieles
en el estudio como posibles facilitadores en el futuro. El sacerdote debe
aprobar cualquier facilitador potencial si el estudio se lleva a cabo dentro de
la parroquia.

Invitación de Facilitadores
Después de que una persona ha sido seleccionado y aprobado como un
facilitador, invite a esa persona para dirigir el estudio. Si él o ella decide
convertirse en un facilitador, esa persona tiene que ser entrenado.

Formación de Facilitadores
Para ser calificado para facilitar un estudio, el
futuro facilitador necesitara:
	
  

+ Leer el Manual de Formación de Facilitadores y ver los
videos asociados.
+ O atender una reunion
+ Si el facilitador ya ha participado el el estudio Biblico,
pueden usar su cuaderno de trabajo y bajar la Guia de
Respuestas de Facilitadores; Registros de Oraciones de la seccion de
facilitadores
de
la
pagina
web
de
Compass
Catholic:
http://compasscatholic.org/facilitators-2/. 	
  
+ Si un facilitador NO ha cojido el estudio Biblico, necesitara comprar el
cuaderno de trabajo y bajar el material del facilitador de nuestra pagina
web.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Vision del Ministerio de Compass Catholic
	
  

La Reserva Federal reporto que en el 2012 la deuda de el consumidor
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promedio por hogar fue $23,346 – esto no incluye el pago de hipoteca! El
promedio pago de hipoteca en los Estados Unidos es $225,000 con pagos de
$1,780 en principal e interes por treinta años.
De acuerdo con el censo del 2010, hay 275 ciudades en los Estados Unidos
con una populación de 100,000 o mas.
Sueña conmigo por un momento. Que pasaria en cada una de estas
ciudades grandes si 10,000 personas completaran uno de los estudios de
Compass y pudiesen experimentar una reducción de deudas de un promedio
de $10,000.00? Esto erradicaria $100,000,000 en deudas. Si son deudas de
tarjetas de credito con un promdedio de 18% de interes, $18,000,000 serián
liberados cada año para ayudar a personas a alcanzar sus metas financieras
y poder financiar la obra de Cristo en cada una de estas ciudades.
Que pasaria en cada una de estas ciudades si la mitad de 10,000 que
participaron en el estudio se convirtieran en estar financieramente libres,
completamente libre de deudas, incluyendo su hipoteca, y fuesen consistente
y donantes generosos y personas tenaces con sus ahorros,y fuesen
financieramente para hacer lo que el Señor quiere sin necesitar un salario?
Que pasaria en las prisiones, centro de ciudades y campos universitarios?
Que pasaria en los campos misioneros?
Si las otras 5,000 permanecieran en sus vocaciones con sus necesidades
financieras cubiertas estubiesen en una posición de regular una gran porción
de sus ingresos. Si estas 5,000 personas dieran un promedio de $20,000 por
año, $100,000,000 fuesen donados para la causa de Cristo en cada ciudad.
Muchos paises estan siguiendo los pasos de la cultura Estadounidense de
deudas y cojer fiado. Hay 4,609 ciudades globalmente con una populación de
100,000 o más. Si 10,000 personas en cada uno de estos paises llegaran a
ser financieramente libres, billones de dolares serian invertidos anualmente
en el trabajo de Cristo.
Desde su comienzo, éste ministerio ha tocado sobre 66 millones de vidas (16
millones en los Estado Unidos y 50 millones a nivel Internacional). Estamos
convencidos que si vamos a tener un gran impacto en nuestra generación
para Cristo, debemos liberar el dinero y tiempo de la gente para que puedan
ser invertidos por una eternidad.
Con su voluntad de ayudar a ser un líder de un grupo pequeño de Compass,
podemos impactar a muchos a ser buenos administradores para Jesucristo.
Gracias por unirse a nuestra visión tocando la vida de muchos por todo el
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mundo.
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