
Ayuda para el cónyuge y los familiares de las personas en proceso de 
recuperación

Esta guía ofrece apoyo y recursos para los cónyuges y familiares de las personas que presentan 
conductas compulsivas. El propósito de esta guía es recalcar los principios y la doctrina del 
Evangelio que pueden ayudar al cónyuge o a los familiares a hallar paz y sanación mediante el 
poder de Jesucristo y Su expiación.

Si su cónyuge o un ser querido están luchando contra una adicción u otros comportamientos 
problemáticos, es posible que usted se sienta desanimada, dolida o desesperada. Quizás se 
preocupe por las consecuencias importantes que parecen avecinarse sobre usted y su ser 
querido, o quizás solo se sienta preocupada y desee ayudar. Puede obtener apoyo y encontrar 
sanación mediante los grupos de apoyo para cónyuges y familiares.  Este grupo será exclusivo 
para participantes mujeres.

Obtener esperanza
Si tiene a un ser querido que está atrapado en conductas compulsivas, es posible que usted se 
sienta desanimado, dolido o desesperado. Quizás se preocupa acerca de las consecuencias 
importantes que parecen avecinarse sobre usted y su ser querido. Quizás solo se sienta 
preocupado y desea ayudar. No importa cuales sean sus circunstancias, “...para Dios todo es 
posible”. (Mateo 19:26).

Información importante:

Este programa opera bajo la dirección del Sacerdocio en la estaca, por lo que es necesario recibir la aprobación del 
presidente de estaca para abrir el programa. El mismo funciona una vez por semana, de 60 a 90 minutos 
(dependiendo la participación del grupo) y las sesiones pueden ser presenciales o virtuales. 

El objetivo es apoyar a los familiares y cónyuges a encontrar paz y fortaleza por medio de la doctrina del 
Evangelio. 

SOLO PARA MUJERES



¿Cuánto dura el programa?

ENCUENTRA MÁS INFORMACIÓN EN:

Es una guía de 12 pasos que se estudian durante el tiempo que el 
familiar o cónyuge sienta que necesita participar, es por esta razón que 
el programa se encuentra abierto el mismo tiempo que el Programa de 
Adicciones y esto le permite al cónyuge o familiar participar de las 
sesiones el tiempo que necesite. 

¿Cuánto dura una sesión?
De 60 a 90 minutos, 1 vez por semana, todas las semanas del año. 

¿Quién dirige la reunión?
Misionera de servicio asignada al programa de Apoyo a Cónyuges y Familiares.

¿Cuál es la modalidad de las sesiones?
Puede ser virtual o presencial, dependiendo de las necesidades en su estaca. 

¿Debe haber un Programa de Recuperación de Adicciones en mi estaca para poder 
abrir el de apoyo a cónyuges y familiares?
No, este puede abrirse bajo la dirección y autorización del presidente de estaca.  Podría ser que 
la persona que padece de una adicción no quiera participar o iniciar su proceso de recuperación, 
sin embargo, podría tener familiares sufriendo que podrían beneficiarse de participar de este 
programa. 

ijsudca.org/conyugesfamilias

Usa tu teléfono 
inteligente
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