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PROYECTO POR UNA VIDA MEJOR
PUVM es un proyecto de transformación y desarrollo integral a través del cual
guiamos a las personas a encontrar una vida mejor en la tierra y asegurar un lugar en
el cielo.
Una Vida Mejor es una vida superior o que excede al estándar de lo que hoy las
personas están viviendo.
Sabemos que no hay manera de que las personas puedan mejorar su manera de vivir
si primero no hacen la paz con su creador.
La única manera de lograr la paz con Dios es a través de la persona de Jesucristo,
quien vino a pagar por nuestros pecados y a darnos la oportunidad de ser perdonados
y adoptados en la familia de Dios.
PUVM incluye: La vida espiritual, la vida familiar (matrimonio, hijos y padres), la salud,
la libertad de vicios, de malos hábitos, herida y compleja y la vida financiera.
PUVM, es un proceso progresivo de desarrollo y transformación a través del cual
guiamos a las personas para que tomen decisiones de cambio que producirán
resultados beneficios en sus vidas y familias.
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO POR UNA VIDA MEJOR
En el proceso participan dos tipos de personas:


BUSCADORES: Los que están buscando Una Vida Mejor.



GUIAS O LIDERES: Son los que están guiando a los BUSCADORES en el
camino hacia Una Vida Mejor.
¿A quién se le presenta el proyecto PUVM?
TIPOS DE BUSCADORES:
POTENCIALES: Son las personas de nuestra comunidad que no conocen a
Jesús como Salvador, ni tampoco conocen nuestra iglesia.
OCASIONALES: Son las personas que asisten ocasionalmente a COMUNIDAD
y/o a COMUNIDAD NETWORK, pero no han tomado la decisión de creer en
Cristo como Salvador, o no han decidido entrar en el proyecto PUVM.
REGULARES: Son las personas que asisten regularmente a COMUNIDAD y/o
COMUNIDAD NETWORK, seguramente ya creyeron en Jesús como su
Salvador, pero no han entrado en el proyecto PUVM.
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ENCONTRANDO A LOS BUSCADORES
Cada persona que está en nuestra comunidad está buscando mejorar su vida;
es por esto que no podemos descartar a nadie, no podemos decidir por nadie,
aunque una persona aparentemente esté bien.
Entonces es necesario que consideremos a cada persona que nos rodea como
un buscador y prospecto a encontrar una vida Mejor.
¿Dónde se presenta el proyecto?
El lugar principal de presentación son los grupos pequeños (grupos Por Una
Vida Mejor).
¿Cuándo se presenta el proyecto?
Durante el 30 day Challenge.
¿Quién lo presenta?
Los líderes de los grupos PUVM.
30 DAY CHALLENGE
Es un desafío de 30 días que consiste en compartir a la mayor cantidad de
personas posible el proyecto "Por Una Vida Mejor".
La oportunidad se presentará durante el mes de Marzo en los grupos que
hacen parte de COMUNIDAD NETWORK.
Los líderes recibirán entrenamiento y las herramientas para realizar el
Challenge durante el mes de Febrero.
Durante el Challenge los grupos se organizarán por zonas para poder hacer
una sinergia de grupos.
Los discipulados serán por dichas zonas en las cuales podrán escuchar
testimonios y recibir herramientas para continuar con su desafío.

COMPARTIENDO UNA VIDA MEJOR

COMUNIDAD | POR UNA VIDA MEJOR -3

LA OPORTUNIDAD DE UNA VIDA MEJOR.
1. INTRODUCCION:
Bienvenida:
Bienvenida y felicitaciones por aprovechar la oportunidad de encontrar una vida
mejor.
¿Qué es una Vida Mejor?
Definición de mejor:
Algo superior, algo que excede el estándar.
Definición de una vida mejor:
Una vida superior, que excede el estándar de lo que la gente está viviendo hoy
en día.
Areas en la vida para mejorar:
Espiritual, familiar(matrimonio e hijos), las finanzas, la salud, la vida emocional.

TRANSICION:
Todos tenemos el deseo de mejorar en la vida pero...
¿Cuáles son los obstáculos que enfrentamos?
¿Cuál es la realidad que la gente y las familias están enfrentando hoy en día?

2. LA REALIDAD DE LA VIDA
La realidad en números:
% de divorcios.
% de Jóvenes que desertan de la escuela.
% de deudas.
% de horas de trabajo.
% de jóvenes que abandonan su hogar a los 18 años.
% de personas viviendo en stress.
% de personas enfermas (psicosomáticas).
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Los enemigos de una vida mejor:
Divorcios.
Deudas.
Descontrol de los hijos.
Falta de tiempo.
Falta de dinero.
Falta de comunicación efectiva.
Las enfermedades.
Los vicios ( Drogas, alcohol, etc.)
Los complejos o baja autoestima.

"LA CONCLUSION DE TODO ES QUE EL SER HUMANO HA PERDIDO EL
CONTROL DE SU VIDA Y ALGO LA ESTA CONTROLANDO".

Maneras equivocadas de tratar de tomar el control:
Buscar ayuda profesional o grupos de apoyo.
Adivinos, brujos y fuerzas del mal.
Escapes.
Mudarse de ciudad o pais.
Tirar la toalla.
TRANSICION:
Todos necesitamos tomar el control de nuestra vida, la pregunta es ¿Cómo?

3. TOMANDO EL CONTROL
Define un sueño para ti y para tu familia.
Decide tomar el control.
Abre tu corazón a déjate guiar en el proceso.
TRANSICION:
"Permíteme en los próximos minutos compartir contigo como pude tomar el
control de mi vida y cómo lo puedes lograr tú también".
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4. MI HISTORIA. Testimonio personal.

5. VOLVIENDO AL ORIGEN.
Descubre tu origen.
La teoría de la evolución.
La teoria de la creación.
El problema: La separación del hombre de Dios por causa del pecado
La consecuencia: La muerte espiritual, la pérdida del propósito, vacío, falta de
propósito.
La solución:
Volver al creador, esto es hacer la paces con Dios.
Según el libro del creador la única manera de hacer las paces con El es a
través de Jesucristo.
Jesús dijo que El era el camino la verdad y la vida y que nadie podría acercarse
al Padre sino sólo a través de El.
La religión es el intento fallido del hombre tratando de alcanzar a Dios.
Hay mas de 6,000 religiones en el mundo y todas están haciendo el mismo
intento.
La fe es la respuesta del hombre a la muestra de amor de Dios para salvar a la
humanidad.
Tienes que reconocer que le has fallado a Dios y que has cometido errores en
tu vida.
Debes creer en Jesucristo como el Salvador de tu vida.
Debes decirle tu decisión a Dios en una oración.
6. ORACION:
Decirle a Dios que reconoces que perdiste el control de tu vida.
Reconoce delante de Dios que has cometido errores y que pecaste.
Dile a Dios que reconoces a Jesús como el Salvador de tu vida.
Entrégale tu vida a Dios y haz un compromiso de hacer todo lo que esté de tu
parte para encontrar una vida mejor obedeciendo su Palabra.
¡FELICITACIONES ACABAS DE DAR EL PASO MAS IMPORTANTE PARA
ALCANZAR UNA VIDA MEJOR!
7. AHORA QUE VIENE: Un proceso.
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Es importante que el buscador no se haga falsas expectativas con respecto al
cambio de su vida y familia, hay que ayudarle a entender que este proceso lleva
tiempo.
Alcanzar una vida mejor es un proceso que no se logra de la noche a la
mañana.
En este proceso no estarás solo, nosotros queremos guiarte y acompañarte.
Hay decisiones y cambios que tienes hacer, pero recuerda que no estás solo,
Dios tu Creador y ahora tu Padre Celestial está contigo.
Este proceso inicial de tu cambio tiene una duración de más o menos tres
meses.
EL SIGUIENTE PASO ES UN RETIRO DE UN DIA PARA QUE PUEDAS
ENCONTRAR LA SANIDAD DE TU CORAZON Y LIBERTAD EN TU VIDA.
Tu retiro esta ya programado para: ___________.

PASOS IMPORTANTES.
Conectarte con tu nueva familia espiritual.
Un grupo de personas que como tú estan buscando una vida mejor, nos
reunimos a inspirarnos y a recibir fuerzas de parte de Dios los Domingos y
queremos que nos acompañes.
La próxima Semana estaremos compartiendo una vez mas esta oportunidad:
¿Conoces a alguien que necesita tomar el control
de su vida?
Haz una lista de esas personas.
Invítala para la reunión de la próxima semana.
Tráelo contigo la próxima semana.
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