Ejemplos de correos electrónicos de orientación para
Ponga Su Casa En Orden
*Nota: Elimine y personalice todo el texto resaltado.
2 SEMANAS ANTES DEL INICIO:
¡La próxima sesión de Ponga Su Casa En Orden comenzará en solo 14 días
cortos! Muchos de ustedes han estado esperando durante semanas para que
comience esta clase y quiero asegurarme de que todos los que se han
inscrito todavía estén planeando asistir a las sesiones.
Las sesiones comienzan en INSERTAR FECHA Y HORA DE INICIO AQUÍ y se
extenderán durante 5 semanas consecutivas.
Hay alrededor de 15-20 minutos de tarea para que usted haga cada día en
preparación para las discusiones durante cada sesión. Además de las
preguntas de la Biblia, hay tareas financieras personales que completar para
crear, actualizar u organizar su información personal. El esfuerzo que
dediques a hacer la tarea diaria tendrá un impacto directo en lo que
obtengas de este estudio.
Para estar preparado para la primera clase, complete las siguientes tareas:
•
•

En el libro de trabajo (Ponga Su Casa En Orden), lea el '¡Gracias y
bienvenido!' En las páginas ii-iii
Completar el trabajo para la Semana 1 (páginas 1 - 13)

Todas las sesiones se llevarán a cabo a través de un enlace de Zoom que se le
enviará por correo electrónico la próxima semana. Si siente que no podrá
asistir al menos a 4 de las 5 sesiones, le pedimos en oración que posponga la
toma de clases hasta que otro conjunto de clases se adapte mejor a su
horario.
ELEMENTO DE ACCIÓN: Por favor, responda a este correo electrónico para
confirmar su asistencia a las sesiones de Set Your House in Order .
Bendiciones
INSERTA TU NOMBRE AQUÍ

1 SEMANA ANTES DEL INICIO:
El estudio en línea Ponga Su Casa En Orden está programado para
comenzar en solo una semana más: INSERTE LA FECHA Y HORA DE INICIO
DEL ESTUDIO AQUÍ. Cada reunión durará dos horas, ¡así que marque su
calendario!
Usaremos la videoconferencia de Zoom para reunirnos cada semana. Cree
una cuenta gratuita en www.zoom.us. Zoom proporciona soporte técnico en
caso de que experimente dificultades para conectarse con su dispositivo. Si
no ha usado ZOOM anteriormente, aquí hay un video corto con información
sobre cómo unirse a una reunión.
Por favor revise la siguiente información: Los requisitos del estudio son:
•

•
•
•
•

Complete la lectura diaria en el libro. Cada semana tiene 5 días de
trabajo para prepararse para las discusiones en la reunión. Asegúrese
de completar la Tarea de la Sesión 1 Días 1-5 antes de la primera
reunión. Las tareas semanales están diseñadas para tomar solo unos
20-25 minutos Si alguien viene a clase sin estar preparado, le pedimos
que no participe en la discusión grupal.
Tómese el tiempo para meditar en el versículo clave cada día mientras
se prepara para la reunión.
Asista a cada reunión (si es posible).
Ore diariamente por cada persona en el estudio.
Complete los ejercicios diarios de "¡Sea proactivo!". Ha habido
momentos en que un participante se cautiva con la parte espiritual de
nuestras sesiones diarias y descuida la parte práctica. Tanto la parte
espiritual como la práctica trabajan juntas para moverte a la libertad
financiera.

Otras "reglas básicas":
•
•
•
•
•

El encuentro se abre y se cierra en oración.
Las reuniones comienzan y terminan a tiempo.
Las discusiones grupales son confidenciales.
Nunca se requerirá que nadie exponga su situación financiera.
Vaya a este ZOOM LINK cada semana para unirse a la reunión en línea:

INSERTE EL ENLACE DE ZOOM AQUÍ (Y LA CONTRASEÑA, SI CORRESPONDE)
Algunos consejos útiles para usar el Zoom:

•
•
•
•
•

Reinicie el equipo unos 20 minutos antes de la hora de inicio de la
reunión.
Haz que Zoom sea tu único programa abierto.
Si otros programas se cargan automáticamente, ciérrelos.
Desconecte o apague otros dispositivos que tengan acceso a Internet.
Utilice el marcado telefónico en números si la calidad del audio se
convierte en un problema en su computadora.

Seré su facilitador de clase y mi información es: INSERTE SU NOMBRE AQUÍ
Por favor, hágamelo saber si tiene alguna pregunta.
¡Bendiciones!
INSERTA TU NOMBRE AQUÍ

1 DÍA ANTES DEL INICIO:
El estudio en línea Ponga Su Casa En Orden está programado para
comenzar mañana. Cada reunión durará dos horas, ¡así que marque su
calendario!
Usaremos la videoconferencia de Zoom para reunirnos cada semana. Cree
una cuenta gratuita en www.zoom.us. Zoom proporciona soporte técnico en
caso de que experimente dificultades para conectarse con su dispositivo. Si
no ha usado ZOOM anteriormente, aquí hay un video corto con información
sobre cómo unirse a una reunión.
Por favor revise la siguiente información: Los requisitos del estudio son:
•

•
•

Complete las lecturas diarias del libro. Cada semana tiene 5 días de
trabajo para prepararse para las discusiones en la reunión. Asegúrese
de completar la tarea de la Sesión 1 antes de la primera reunión. Si
alguien viene a clase sin estar preparado, le pedimos que no participe
en la discusión grupal.
Asista a cada reunión (si es posible).
Ore diariamente por cada persona en el estudio.

Otras "reglas básicas":
•
•
•
•

El encuentro se abre y se cierra en oración.
Las reuniones comienzan y terminan a tiempo.
Las discusiones grupales son confidenciales.
Nunca se requerirá que nadie exponga su situación financiera.

Vaya a este ZOOM LINK cada semana para unirse a la reunión en línea:
INSERTE EL ENLACE DE ZOOM AQUÍ (Y LA CONTRASEÑA SI
CORRESPONDE)
Algunos consejos útiles para usar el Sistema de Estudio en Línea:
•
•
•
•
•

Reinicie el equipo unos 20 minutos antes de la hora de inicio de la
reunión.
Haz que Zoom sea tu único programa abierto.
Si otros programas se cargan automáticamente, ciérrelos.
Desconecte o apague otros dispositivos que tengan acceso a Internet.
Utilice el marcado telefónico en números si la calidad del audio se
convierte en un problema en su computadora.

Por favor, hágamelo saber si tiene alguna pregunta. ¡Bendiciones!
INSERTA TU NOMBRE AQUÍ

