
”Sin embargo, les daré salud y los curaré; los 
sanaré y haré que disfruten de abundante 

paz y seguridad”. Jeremías 33:6
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BIENVENIDOS
Somos programas Cristo céntricos facilitados por 
miembros de nuestra Iglesia. Los cuales han sido 
capacitados, para transmitir la libertad y sanidad que 
solo en Cristo se puede alcanzar.
Dios desea restaurar nuestras vidas de manera integral, con 
el propósito de ser libres de toda opresión, tomando como 
base las verdades bíblicas que traen sanidad. 
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M I S I Ó N :
Presentar a Cristo a cada participante de Grupo de 
Apoyo como la respuesta transformadora ante las 

adversidades de la vida; para relacionarse en el hogar, 
la sociedad y la iglesia, con amor, obediencia a Dios 

y paz con sus semejantes.

V I S I Ó N :
Hacer de cada participante transformado, 

un agente multiplicador de cambio. 
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JEFAS DE HOGAR

ROMPIENDO EL SILENCIO
Libres de la violencia intrafamiliar 

apoyo@vida.cr

apoyo@vida.cr

Los actos que ejerce una persona sobre otra, para hacerla sentir inferior
y tener dominio sobre ella, son conductas violentas. Si considera que
vive en una relación así, este grupo es para usted.
El propósito es conocer las herramientas con las que puede enfrentar
una situación de agresión, a través de una guía específica que le permiti
rá identificar el ciclo de la violencia sus consecuencias tanto para la víctima
como para su familia y como se puede elaborar un plan de seguridad.

Si usted es una mujer económicamente activa, que tiene responsabilida-
des familiares y es el principal sustento económico del hogar, este Grupo
de Apoyo es para usted. Aquí se le darán herramientas para fortalecer
su autonomía económica, inserción y permanencia en el mercado del
trabajo remunerado, a través del desarrollo de capacidades, habilidades
y competencias que mejoren sus condiciones de empleabilidad.
A su vez, compartirá con otras mujeres que estén pasando por una situa-
ción similar y como Dios ha sido fiel en medio de la adversidad.
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Este grupo ofrecerá un plan nutricional no solo basado en dietas espe-
cíficas, sino en la recuperación física y emocional de nuestro cuerpo, 
mediante de un programa que ayude a cada participantes a encontrar 
las causas de su problema alimenticio y de autoimagen y logre alcanzar 
una buena salud integral.

SANA NUTRICIÓN

ENFERMEDADES CRÓNICAS 
Y/O DEGENERATIVAS

Muchas personas enfrentan un desafío asombroso para su salud mental 
y emocional, cuando padecen de una enfermedad crónica o degene-
rativa. Uno de los mayores temores es la incertidumbre asociada con 
dichas enfermedades. La enfermedad puede ser esporádica y durar solo 
un tiempo breve o puede ser permanente y empeorar gradualmente con 
el paso del tiempo, eso puede requerir realizar cambios significativos en 
el estilo de vida, los cuales podrían resultar potencialmente estresantes.

Este Grupo de Apoyo le ayudará a sobrellevar los desafíos mentales y 
emocionales a través de las verdades de Cristo, encontradas en su palabra. 

apoyo@vida.cr

apoyo@vida.cr



MANEJO DE LA IRA

Si usted se enoja con demasiada frecuencia, intensidad o lo expresa de 
manera inapropiada, este programa le ayudará a identificar las distintas 
señales del enojo, así como las situaciones que lo provocan.  

Además, se le brindarán diferentes estrategias, que le permitan estable-
cer un plan, en el que pueda llegar a desarrollar nuevas habilidades para 
un manejo eficaz del enojo.

 SALUD MENTAL

Este Grupo de Apoyo está dirigido a personas con trastornos ansiosos 
y/o depresivos que estén interesadas en aprender acerca de su proceso 
y de las estrategias que pueden seguir para favorecer su recuperación. 
Se motiva al participante a que tome parte activa de su tratamiento y  
recuperación, refugiándose en el Señor y en su Palabra.

apoyo@vida.cr
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A través de este grupo usted podrá conocer los conceptos financieros 
bíblicos que le permitirán desarrollar habilidades para el manejo de su 
economía personal y familiar.

DIOS PROVEE

PROHIBIDO ESTACIONARSE (DIVORCIO)

Aquí usted podrá reconocer los sentimientos y las heridas  que se producen  
en medio de la difícil crisis del divorcio. Entenderá que refugiarse en el Se-
ñor es la única respuesta para  encontrar la paz y la sanidad que se necesita 
para poder seguir la vida libre y saludable.

apoyo@vida.cr

apoyo@vida.cr
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Está viviendo un momento doloroso por haber perdido o haberse se-
parado de un ser amado, le invitamos a ser parte de este grupo. El pro-
pósito es poder encontrar en medio del dolor el consuelo del amor de 
Dios. Así mismo brindarle a cada persona la posibilidad ser escuchados 
y poder expresar sus emociones en una atmósfera de amor, escucha, 
entrega, sigilo, prudencia y sanación. 

Conocerá las etapas del duelo que le permitirán elaborarlo transitando 
por el dolor y sufrimiento de manera sana; refugiándose en el Señor y 
encontrando personas que podrán acompañarle.

ESPERANZA, PERSONAS EN DUELO

Este Grupo de Apoyo otorga a los Padres y a las Madres, herramientas para 
construir una cultura de respeto y alternativas de crianza sin castigo físi-
co, de las personas menores de edad. Se revisarán los patrones de crianza 
aprendidos, para que estos no sean repetidos en las nuevas generaciones. 

A través de este grupo de apoyo usted podrá reconocer las distintas 
conductas y pensamientos asociados a relaciones tóxicas e identificar 
cuáles son sus posibles causas. Así también, obtendrá estrategias que le 
ayuden a establecer nuevas formas de relacionarse sanamente. 

GAP-GRUPO DE APOYO 
PARA PADRES Y MADRES

CODEPENDENCIA

apoyo@vida.cr
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Este será un espacio donde usted encontrará herramientas, que 
le permitan entender cómo puede relacionarse de una forma 
saludable con el familiar que posee AMS. También será el lugar 
donde podrá expresar con libertad el temor o el dolor que pue-
da estar experimentando. Igualmente analizaremos la posición 
bíblica frente a dicha condición.

INOCENCIA ROBADA

SANA SEXUALIDAD

GRUPO DE APOYO PARA FAMILIARES DE 
AMS (ATRACCIÓN AL MISMO SEXO)

Todo comportamiento de contenido sexual durante la infancia 
o adolescencia, deja secuelas que necesitan ser sanadas. 

 La restauración es posible (Mujeres)

El propósito del grupo es trabajar sobre la secuelas que el abuso 
dejó y modificar el concepto de seguridad, culpa, poder y sexua-
lidad. 

apoyo@vida.cr

apoyo@vida.cr

apoyo@vida.cr

Hombres

Si reconoce que sus comportamientos sexuales le han causado conse-
cuencias negativas a usted y a las personas que le rodean; ha intentado 
detenerse y no lo ha logrado de forma definitiva, este grupo es para usted. 

Encontrará personas que luchan con este mismo comportamiento y que 
están interesadas en cambiar de forma definitiva. Compartirán el camino 
a la solución que es Cristo, comprenderán lo que es el correcto com-
portamiento sexual según las escrituras y obtendrán herramientas para 
cambiar los hábitos sexuales inmorales, sustituyéndolos por hábitos sa-
ludables que honren a Dios, mi vida y mi familia. 



a p o y o @ v i d a . c r

Tel. (+506) 2229-9205


