¿Que es Celebremos la Recuperación?
Celebremos la Recuperación es un programa CristoCéntrico de 12 pasos. Está basado en principios
Bíblicos. Los 8 “Principios de Recuperación” guían la
recuperación de aquellos que están deseando dejar
atrás sus hábitos adictivos, heridas compulsivas, Ira,
hostilidad, culpa y vergüenza, pornografía, desordenes,
codependencia, adicción sexual, depresión, alimenticios,
abuso emocional y físico, adicción en relaciones
amorosas, adicciones químicas y otros problemas de
comportamientos disfuncionales y experiencias
cotidianas que afectan nuestra paz y gozo con Dios.
Celebremos la Recuperación tuvo comienzo en la Iglesia
Saddleback del Pastor Rick Warren en 1991. El Pastor
Asociado John Baker descubrió que la Beatitudes nos
dan 8 principios para la recuperación.

Ocho Principios Basados
en las Bienaventuranzas
Principio 1 – Reconozco que no soy Dios. Admito que
no tengo el poder para controlar mi tendencia a hacer lo
malo y que mi vida es inmanejable. "Dichosos los pobres
en espíritu." Mateo 5:3 (Paso 1)
Principio 2 – En una forma sincera creo que Dios
existe, que le intereso y que Él tiene el poder para
ayudarme en mi recuperación. "Dichosos los que lloran,
porque serán consolados” Mateo 5:4 (Paso 2)
Principio 3 – Conscientemente decido comprometer
toda mi vida y voluntad al "cuidado y control de Cristo.
"Dichosos los humildes.” Mateo 5:5 (Paso 3)
Principio 4 – Una apertura para un auto examen y
confesión de mis faltas a Dios y a alguien en quien confío.
"Dichosos los de corazón limpio” Mateo 5:8 (Pasos 4 & 5)

Hora de Reunión
Viernes 6:00 – 6:45PM Cena
Viernes 7:00- 8:00 PM Adoración y Lección
(en Ingles solamente)
Viernes 8:00 – 8:45 PM Grupos Pequeños
Viernes 8:45 – 9:30 PM Solid Rock Cafe

Principio 5 – Para que Dios pueda hacer los cambios
en mi vida, me someto voluntariamente a él y con
humildad le pido que remueva mis defectos de carácter.
"Dichos los que tienen abre y sed de justicia” Mateo
5:6 (Pasos 6 &7)
Principio 6 – Evalúo mis relaciones. Ofrezco perdón a
aquellos que me han dañado y enmiendo los daños que
he ocasionado a otros, excepto si al hacerlo les dañara a
ellos y a otros. "Dichosos los compasivos. Dichosos los
que trabajan por la paz.” Mateo 5:9 (Pasos 8 & 9)
Principio 7 – Reservo mi tiempo diario con Dios para
una auto evaluación, lectura de la Biblia y oración para
conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener
el poder para seguirla. (Pasos 10 & 11)
Principio 8 – Al rendir mi vida a Dios para ser usada
puedo llevar estas Buenas Nuevas a otros, tanto con mi
ejemplo como con mis palabras. "Dichosos los
perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de
los cielos les pertenece.” Mateo 5:10 (Paso 12)

Para mas información llame a José Chávez
909-714-8015 o Araceli Chávez 909-260-6747

¿ Cómo ha ayudado?
Usted puede pensar que la recuperación es solo para
personas adictas a las drogas y al alcohol—personas
cuyas vidas parecen estar fuera de control. Pero esto
no es cierto. La Biblia ensena que todos nosotros
tenemos adicciones en nuestras vidas. El pecado es
adictivo, y la Biblia dice, “todos han pecado”.
Ninguno de nosotros es perfecto. Todos la hemos
“regado”; todos hemos cometido pecados. Nos hemos
hecho daño, hemos dañado a otros y otros nos han
dañado.
¡Así que no importa en qué situación se encuentre,
aquí hay buenas nuevas: independientemente que su
problema sea emocional, financiero, relacional,
espiritual, sexual o de cualquier otra índole;
independientemente de la ayuda que usted necesite,
Dios quiere ayudarlo!
En Isaías 57:18-19, Dios dice de su pueblo que él ha
visto como han actuado pero él los sanara, los guiara
y ayudara y consolara a aquellos que están afligidos.
Así que Dios nos conoce. Sabe de dónde venimos, en
donde estamos hoy y donde vamos a estar mañana.
Y él dice:

Si has sido lastimado, “Yo quiero sanarte”.
Si estas confundido, “Yo quiero guiarte”.
Si alguna vez te sentiste impotente para cambiar tus
circunstancias, “Yo quiero ayudarte”.
Si alguna vez has sentido que nadie entendía tu
dolor, “Yo quiero consolarte”.
Si has sentido preocupación o miedo, “Yo quiero
ofrecerte paz”.
La realidad es que no vamos a lograrlo solos. Las
tentaciones persistentes deben ser atacadas en
equipo a través de nuestra comunidad. Nos
necesitamos mutuamente. El tratar de reparar los
problemas por nuestra cuenta, a veces solo los
empeora. Pero hay esperanza. Dios está listo y nos
espera para ayudarnos, si lo dejamos.
Dr. Rick Warren
Pastor
Saddleback Church

¿Cómo trabaja?

¿ Cómo romper el ciclo?

Que hace a Celebremos la Recuperación
diferente:

Lo que Celebremos la Recuperación
puede hace:

• Está basado en la palabra de Dios, la Biblia.
• Se enfoca hacia el futuro.
• Enfatiza la responsabilidad personal.
• Enfatiza nuestro compromiso espiritual a
Jesucristo
• Utiliza la verdad Bíblica de que nos
necesitamos para poder crecer espiritual y
emocionalmente.
• Trata muchas heridas, hábitos y
complejos.

• Provee la oportunidad de encontrar un compañero
de responsabilidad y/o un mentor.
• Encomia a asistir a la clase de los 12 pasos que se
ensena durante la semana.

Lo que Celebremos la Recuperación
no hace:

• No permitirá que los compañeros traten de
arreglarse unos a otros.

Tropiezo
Tus heridas, habitos
y complejos te hacen
sentir desdichado.
Tu familia y amigos
sienten el efecto.

Cubro mi dolor
con mal
comportamiento

• Provee un líder quien ha pasado por una herida,
hábito o complejo similar. Alguien que pueda
facilitar el grupo a medida que este se enfoque en
un paso particular cada semana.

• No intentara ofrecer ningún tipo de ayuda
Profesional. Le proporcionaremos una lista de
consejeros aprobados.

Estoy en la
voluntad de
Dios

Me Arrepiento

• Provee un lugar seguro donde compartir sus
experiencias, fortalezas, y esperanzas con otros
quienes están siguiendo los “Principios” en un
programa de Recuperación Cristo-Céntrico.

Me siento
culpable

