




  
IGLESIA 101 

 «PERO LOS JUSTOS
FLORECERÁN COMO
PALMERAS Y SE
HARÁN FUERTES
COMO LOS CEDROS
DEL LÍBANO».

Salmos 92:12 (NTV)
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En 1983, Robert y Karyn Barriger 
vinieron al Perú con sus dos 
pequeños hijos y el deseo de ser 
usados por Dios.  

Su pasión era ver vidas 
transformadas por Dios y una iglesia 
a la que todos puedan llamar su 
casa. 
 
Fue así que el primer servicio de 
Camino de Vida se celebró el 15 de 
Enero de 1989 en el distrito de 
San Borja.

A lo largo de los años nuestra familia 
ha crecido, hemos construido un 
Hogar de Niños, un refugio para 
chicas llamado Casa Gracia y 
hemos ayudado a iglesias de todo 
el Perú y Latinoamérica. Hemos 
construido muchos pozos de agua 
y entregado más de 60,000 sillas de 
ruedas a personas discapacitadas. 

Es decir, desde un inicio hemos 
vivido con el corazón de ser 
bendecidos para bendecir.    

NUESTRA
HISTORIA
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 «LES SUPLICO, HERMANOS, EN EL 
NOMBRE DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO, QUE TODOS VIVAN 
EN ARMONÍA Y QUE NO HAYA 
DIVISIONES ENTRE USTEDES, SINO 
QUE SE MANTENGAN UNIDOS EN 
UN MISMO PENSAR Y EN UN 
MISMO PROPÓSITO».

1 Corintios 1:10 (NVI)

NUESTRO 
PROPÓSITO 

I.
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Ideas
Centrales

La iglesia es una 
familia                                      .

Dios espera que seas
                                                  de la 
familia de la iglesia.

Un cristiano sin una familia en 
la iglesia es un                                .

 «Por lo tanto, ustedes ya no son 
extraños ni extranjeros, sino 
conciudadanos de los santos 
y miembros de la familia de Dios».
Efesios 2:19 (NVI)

Nuestra meta hoy:

Comprometernos con Cristo 
y con la familia de la iglesia 
Camino de Vida.
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Con este fin trabajo y lucho 
fortalecido por el poder de Cristo 
que obra en mí».
Colosenses 1:28-29 (NVI)

 ¿Por qué 
existimos
como iglesia?

La declaración de nuestro propósito 
se deriva de las últimas palabras de 
Jesús a sus seguidores. 

Estas palabras se conocen como la 
Gran Comisión.

 ¿Cuál es la 
Gran Comisión?

 «Les dijo: “Vayan por todo el mundo 
y anuncien las buenas nuevas a toda 
criatura. El que crea y sea bautizado 
será salvo, pero el que no crea será 
condenado.” (20) Los discípulos 
salieron y predicaron por todas 
partes, y el Señor los ayudaba en la 
obra y confirmaba su palabra con 
las señales que la acompañaban».
Marcos 16:15-16,20 (NVI)

 ¿Cómo 
anunciaban
y predicaban?

 «A este Cristo proclamamos, 
aconsejando y enseñando con 
toda sabiduría a todos los seres 
humanos, para presentarlos a todos 
perfectos en él. 

 
 «A este Cristo proclamamos» 
es:                                             .
 «Aconsejando a todos» 
es:                                             .
 «Enseñando a todos» 
es:                                             .
 «Presentarlos a todos perfectos» 
es:                                             .
 

Puntos claves:
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c)                              . 

 «Él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; y a otros, pastores 
y maestros, a fin de capacitar al 
pueblo de Dios para la obra de 
servicio, para edificar el cuerpo 
de Cristo».
Efesios 4:11-12 (NVI)

d)                              . 

 «Porque todo el que invoque el 
nombre del Señor será salvo. Ahora 
bien, ¿cómo invocarán a aquel 
en quien no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han 
oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien 
les predique?».
Romanos 10:13-14 (NVI)

A. A Este Cristo proclamamos 
 
1. Lo hacemos con los Servicios 
de fin de semana.

 «El fin de todo esto es que la 
sabiduría de Dios, en toda su 
diversidad, se dé a conocer  
ahora, por medio de la iglesia». 
Efesios 3:10 (NVI)

 ¿En qué 
consisten los 
servicios de 
fin de semana? 

a)                              . 

 «Yo me alegro cuando me dicen: 
  Vamos a la casa del Señor».
Salmo 122:1 (NVI)

 «(...)porque así quiere el Padre que 
sean los que le adoren. Dios es 
espíritu, y quienes lo adoran deben 
hacerlo en espíritu y en verdad».
Juan 4:23-24 (NVI)

 ¡La iglesia no es para aguantarla, 
sino para disfrutarla!

b)                              . 

 «Toda escritura es inspirada por Dios 
y útil para enseñar, para reprender, 
para corregir y para instruir».
2 Timoteo 3:16 (NVI) 

Acepta la                                           
personal.
Establece una                                            
personal.
Comparte tu                                           
personal.
Haz una                                            
personal.

    ¿Cómo ganar
a nuestros 
amigos y 
familiares 
para Cristo?
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 ¿Dónde 
proclamamos 
a Cristo?

2. Todos tenemos un testimonio 
de lo que Dios ha hecho por 
nosotros.

 «(...)serán mis testigos tanto en 
Jerusalén como en toda Judea 
y Samaria, y hasta los confines 
de la tierra».
Hechos 1:8 (NVI)

a) Jerusalén: 
                                    .

 «La religión pura y sin mancha 
delante de Dios nuestro Padre es 
ésta: atender a los huérfanos y 
a las viudas en sus aflicciones, y 
conservarse limpio de la corrupción 
del mundo».
Santiago 1:27 (NVI)

b) Judea y Samaria:  
                                    .

 «Me hice todo para todos, a fin de 
salvar a algunos por todos los 
medios posibles».
1 Corintios 9:22 (NVI)

c) Los confines de la tierra: 
                                    .

 «Les dijo: “Vayan por todo el mundo y 
anuncien las buenas nuevas a toda 
criatura”».
Marcos 16:15 (NVI)

 ¿Qué puedo 
hacer? 

3. Para profundizar en nuestra 
relación con Dios es bueno 
establecer hábitos.

a)                 .

 «La cosecha es abundante, pero 
son  pocos los obreros —les dijo a 
sus discípulos—. Pídanle, por tanto, 
al Señor de la cosecha que envíe 
obreros a su campo». 
Mateo 9:37-38 (NVI)

b)                 .

 «Entonces oí la voz del Señor que 
decía:  ¿A quién enviaré? ¿Quién 
irá por nosotros? Y respondí: 
Aquí estoy ¡Envíame a mí! Él dijo: 
Ve y dile a este pueblo».
Isaías 6:8-9 (NVI)
 
c)                 .
 
 «No acumulen para sí tesoros en la 
tierra, donde la polilla y el óxido 
destruyen, y donde los ladrones se 
meten a robar. 
Más bien, acumulen para sí tesoros 
en el cielo, donde ni la polilla ni el 
óxido carcomen, ni los ladrones se 
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3. Un lugar para:
                                    .

 «El hierro se afila con el hierro, y el 
hombre en el trato con el hombre».
Proverbios 27:17 (NVI)

C. Enseñando a todos: 

Lo hacemos por medio de 
este curso.

Crecer te ofrece la información 
y herramientas necesarias para 
desarrollarte como un seguidor de 
Cristo. Desde la decisión inicial de 
aceptar a Jesús como tu Señor a tu 
destino final en el ministerio. Crecer 
te llevará paso a paso a través del 
proceso de sanidad, crecimiento y 
liderazgo. 

 «(...)dejando a un lado las enseñanzas 
elementales acerca de Cristo, 
avancemos hacia la madurez...».
Hebreos 6:1 (NVI)

 

meten a robar. Porque donde esté 
tu tesoro, allí estará también tu 
corazón».
Mateo 6:19-21 (NVI)

B.     Aconsejando a todos: 

Creemos que nuestra iglesia 
debe llegar a ser más grande y 
más pequeña al mismo tiempo, 
conectándonos a través de 
Ministerios y Cursos.

 ¿Qué cosa 
proveen los 
Ministerios 
y Cursos?

1. Un lugar para:  
                                    .

 «Me hice todo para todos, a fin 
de salvar a algunos por todos 
los medios posibles».
1 Corintios 9:22 (NVI)
 
2. Un lugar para:  
                                    .

 «En esto conocemos lo que es el 
amor: en que Jesucristo entregó 
su vida por nosotros. Así también 
nosotros debemos entregar la vida 
por nuestros hermanos».
1 Juan 3:16 (NVI)
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 ¿En qué consiste 
Crecer? 

1.                                     .

Esta clase es una introducción 
básica a la Iglesia Camino de Vida, 
y te ayudará a entender cómo ser 
un miembro. Se enseñará el primer 
domingo de cada mes. 

2.                                     .

Esta clase desarrolla los hábitos 
esenciales que todo creyente debe 
tener.
Se enseñará el segundo domingo de 
cada mes.
 
3.                                     .

Esta clase te ayudará a descubrir 
los 6 puntos del ADN que nos 
diferencian como iglesia. 
Se enseñará el tercer domingo de 
cada mes.

4.                                     .

Esta clase te dará más información 
sobre los equipos de nuestra iglesia 
para que escojas el que más te 
interese y puedas empezar a servir. 
La clase de Voluntarios 401 será el 
cuarto domingo de cada mes.
 
El objetivo final de Dios para nuestra 
vida es hacer una diferencia eterna 
en la vida de otra persona. La Pista 

de Crecimiento se completa cuando 
hayas completado los tres cursos 
y te encuentres sirviendo en algún 
equipo.

D . Presentarlos a todos 
perfectos:

Lo hacemos por medio de nuestro 
equipo de voluntarios. 

 «Pero ahora Dios, a fin de 
presentarlos santos, intachables e 
irreprochables delante de él, los ha 
reconciliado en el cuerpo mortal de 
Cristo mediante su muerte, ».
Colosenses 1:22 (NVI) 

Todos fuimos creados por Dios para 
hacer una diferencia en la vida de 
otra persona. Dios tiene un lugar 
en el que tus habilidades únicas 
pueden tocar la vida de otros. 
 
 «Porque somos hechura de Dios, 
creados en Cristo Jesús para 
buenas obras, las cuales Dios 
dispuso de antemano a fin de que 
las pongamos en práctica».
Efesios 2:10 (NVI) 

 «Sin embargo, considero que mi vida 
carece de valor para mí mismo, 
con tal de que termine mi carrera y 
lleve a cabo el servicio que me ha 
encomendado el Señor Jesús,..».
Hechos 20:24 (NVI)

 «Ahora bien, hay diversos dones,...
Hay diversas maneras de servir,.... 
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Ahora bien, ustedes son el cuerpo 
de Cristo, y cada uno es miembro 
de ese cuerpo».
1 Corintios 12:4-5,27 (NVI)

 ¿Qué creemos 
en Camino de 
Vida acerca del 
voluntariado? 

Cada miembro es un 
                                                      .

Cada tarea es
                                                      .

Cada miembro brilla en algún                                                       
                                                      .
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 «TEN CUIDADO DE TU CONDUCTA Y 

DE TU ENSEÑANZA. PERSEVERA EN 

TODO ELLO, PORQUE ASÍ TE SALVARÁS 

A TI MISMO Y A LOS QUE TE ESCUCHEN»

1 Timoteo 4:16 (NVI)

NUESTRAS 
CREENCIAS 

II.
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A. Antes de leer las creencias 
esenciales es importante tener estas 
tres cosas en mente, para así poder 
todos caminar juntos por medio del 
proceso de crecer en nuestra fe.

 ¿Qué es lo que 
creemos? 

1. En las creencias esenciales 
tenemos                                .

 «Hay un solo cuerpo y un solo 
Espíritu...una sola esperanza; un 
solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo; un solo Dios y Padre de 
todos».
Efesios 4:4-6 (NVI)

2. En las creencias no esenciales 
tenemos                                     .

 «Reciban al que es débil en la fe, 
pero no para entrar en discusiones 
(...) ¿Quién eres tú para juzgar al 
siervo de otro? Que se mantenga 
en pie, o que caiga, es asunto de su 
propio señor (...) Así que cada uno 
de nosotros tendrá que dar cuentas 
de sí a Dios (...) Así que la convicción 
que tengas tú al respecto, manténla 
como algo entre Dios y tú».
Romanos 14:1,4,12,22 (NVI)

3. En todas las demás creencias 
mostramos                                        .
                                     
 «(...)y entiendo todos los misterios y 
poseo todo conocimiento, y si tengo 

una fe que logra trasladar montañas, 
pero me falta el amor, no soy nada».
1 Corintios 13:2 (NVI)

B. Antes de leer las verdades 
esenciales es necesario tener estas 
cuatro cosas en mente.

 ¿Cuáles son 
las verdades 
esenciales?

1. La                                           es 
la Palabra de Dios.

 «Toda la Escritura es inspirada por 
Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para 
instruir en la justicia,».
2 Timoteo 3:16 (NVI)

 «Así que no dejamos de dar gracias 
a Dios, porque al oír ustedes la 
palabra de Dios que les predicamos, 
la aceptaron no como palabra 
humana sino como lo que realmente 
es, palabra de Dios, la cual actúa en 
ustedes los creyentes».
1 Tesalonicenses 2:13 (NVI) 

La Palabra de Dios es la única 
autoridad totalmente fiable y veraz, 
y podemos aceptar la Biblia como 
nuestro manual de vida. Cuando nos 
enfrentamos a una decisión, nuestra 
primera pregunta es «¿Qué dice la 
Biblia?». 
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Practicamos la lectura diaria de 
la Biblia y el estudio bíblico. La 
Biblia es la base para todo lo que 
creemos.

2.                        es el Hijo de Dios.

 «Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí».
Juan 14:6 (RVR60)

 «Jesucristo es “la piedra que 
desecharon ustedes los 
constructores, y que ha llegado a 
ser la piedra angular”. De hecho, en 
ningún otro hay salvación, porque 
no hay bajo el cielo otro nombre 
dado a los hombres mediante el 
cual podamos ser salvos».
Hechos 4:11-12 (NVI)

Jesucristo, segunda Persona de la 
Trinidad, vivió una vida sin pecado 
en la tierra y pagó voluntariamente 
por nuestro pecado al morir en la 
cruz como nuestro sustituto. Esto 
llevó a cabo la salvación para todos 
los que reciben la gracia, al confiar 
sólo en Él. Él se levantó de los 
muertos y es el único mediador 
entre Dios y nosotros. Él bautiza a 
los creyentes en el Espíritu Santo y 
regresará a la tierra para completar 
la historia.

3. Nacer de                              . 

 «De modo que si alguno está en 
Cristo, nueva criatura es: las cosas 
viejas pasaron; todas son hechas 

nuevas».
2 Corintios 5:17 (RVR60)

 «Porque el que quiera salvar su vida, 
la perderá; pero el que pierda su 
vida por mi causa, la encontrará».
Mateo 16:25 (NVI)

Dios creó a los seres humanos para 
tener comunión, o sea, relación 
con Él, pero desobedecieron a 
Dios tomando su propio camino 
pecaminoso. Como resultado de 
ello, necesitamos la gracia salvadora 
de Dios para ponerle fin a nuestra 
alienación de Él. La salvación viene 
sólo por la gracia de Dios—no 
por el esfuerzo humano—y debe 
ser recibida personalmente por 
el arrepentimiento y la fe. Al final, 
todas las personas experimentarán 
la resurrección corporal y el juicio. 
Sólo los creyentes disfrutarán de 
comunión eterna con Dios.

4. Los creyentes son
del Espíritu y 
por el Espíritu.

 «Pero cuando venga el Espíritu Santo 
sobre ustedes, recibirán poder...»
Hechos 1:8 (NVI)

Creemos que la única manera de 
vivir la vida cristiana es con el poder 
de Dios dentro de nosotros. Cada 
creyente está lleno del Espíritu 
Santo cuando pone su fe en Jesús. 
Buscamos la práctica diaria de una 
dependencia el Espíritu de Dios que 
nos permita hacer lo correcto.
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 «PORQUE DIOS NO ES UN DIOS DE DESORDEN 
SINO DE PAZ (...) TODO DEBE HACERSE DE UNA 

MANERA APROPIADA Y CON ORDEN».

1 Corintios 14:33 y 40 (NVI)

NUESTRA 
ORGANIZACIÓN 

III.
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CDV es una familia que se rige bajo 
principios de organización con el 
fin de optimizar el uso de todos los 
recursos que Dios nos ha dado. 

Nuestra estructura es sencilla, 
con roles y funciones claramente 
definidos, tanto para la parte 
pastoral como para el equipo 
administrativo de soporte a la 
gestión de la vida de la iglesia. 

Liderazgo: 
Nuestros pastores principales son 
Robert y Karyn Barriger; ellos son 
quienes guían nuestra iglesia bajo 
principios de la Palabra y se apoyan 
en un staff compuesto por pastores, 
ministros y personal de soporte, que 
conforman el equipo administrativo 
y financiero de CDV.

Equipo Pastoral:
El staff pastoral está compuesto por 
pastores y ministros que lideran 
equipos, ministerios o cursos al 
interior de la iglesia. 

Asesores / consultores:
Para diferentes actividades especia-
lizadas contamos con el apoyo 
de profesionales en distintas 
especialidades como contabilidad, 
administración, finanzas, derecho, 
ingeniería, etc.

Consejo Financiero: 
Contamos con el apoyo de un grupo 
de hermanos de la iglesia, cuyo 
testimonio e integridad garantizan el 
adecuado uso del dinero.

Integridad total:
Garantizamos el buen uso de los 
recursos financieros sometiéndonos 
a una auditoría del extranjero 
anualmente.

Uno de los valores de Camino de 
Vida es Autenticidad, y honramos 
profundamente este valor porque 
es lo que ha sostenido el accionar 
de nuestros pastores principales. 
Creemos que Dios añade bendición 
porque la integridad es el sello de 
todos nuestros actos, en especial en 
un área tan delicada. 
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 «ESPERAMOS QUE, SEGÚN VAYA CRECIENDO 
LA FE DE USTEDES, TAMBIÉN NUESTRO 
CAMPO DE ACCIÓN ENTRE USTEDES SE 
AMPLÍE GRANDEMENTE».

2 Corintios 10:15 (NVI)

NUESTRO
DESEO PARA TI 

IV.
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A.     Nuestro deseo es que 
tomes los próximos pasos para tu 
crecimiento personal.

 ¿Qué pasos debo 
tomar?
1. Hazte parte de la familia de 
Camino de Vida. 

2. Únete a un Ministerio o Curso.

3. Asiste a otros módulos crecer.

4. Sirve en el Equipo de 
Voluntarios.

B. Nuestro deseo es que seas 
parte de la familia. La diferencia 
entre uno que asiste y alguien que 
considera Camino de Vida su casa 
se puede resumir en una palabra: 
Compromiso. 
El que sólo asiste es un 
Consumidor. 
El que es parte de la familia es un 
Contribuyente.

 ¿En qué consiste 
el compromiso?
1. Razones para comprometerme 
con la familia CDV.

a) Una razón                                 : 
Cristo se ha comprometido con 
la  Iglesia.

 «Cristo amó a la iglesia y se 
entregó por ella».
Efesios 5:25 (NVI)

b) Una razón                                 : 
Es un antídoto a nuestra sociedad.

Vivimos en una época en que muy 
pocos quieren comprometerse 
con algo — un trabajo, un 
matrimonio, nuestro país —. La 
idea de membresía va en contra 
del concepto popular de evaluar 
religión como uno haría para elegir 
un producto. Es una decisión 
desinteresada. El compromiso 
siempre genera carácter.

c) Una razón                                 :
Define con quién se puede contar.

Todo ejército tiene un alistamiento. 
Ser parte de la familia nos ayuda 
saber con quiénes contamos.

d) Una razón                                 : 
Produce crecimiento espiritual.

El Nuevo Testamento pone mayor 
énfasis en la necesidad de que 
los cristianos sean responsables 
los unos con los otros por el 
crecimiento espiritual. 
No puede ser confiable si no está 
comprometido con una iglesia 
dentro del cuerpo de Cristo.

2. Compromiso de la familia de 
Camino de Vida
Habiendo recibido a Cristo como 
mi Señor y Salvador y al estar de 
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acuerdo con los valores y las ideas 
que se presentan en La Iglesia 101, 
me siento guiado por Dios a unirme 
a la familia de Camino de Vida.
 
Me comprometo con Dios y a 
los demás miembros para hacer 
lo siguiente:

a) Protegeré la                                     
en mi iglesia:

 - Al actuar con amor hacia los demás
 - Al negarme a los chismes;
 - Al apoyar a los líderes.

 «Por lo tanto, esforcémonos por 
promover todo lo que conduzca a la 
paz y a la mutua edificación».
Romanos 14:19 (NVI)

 «Eviten toda conversación obscena. 
Por el contrario, que sus palabras 
contribuyan a la necesaria 
edificación y sean de bendición para 
quienes escuchan».
Efesios 4:29 (NVI)

 «Obedezcan a sus dirigentes y 
sométanse a ellos, pues cuidan de 
ustedes como quienes tienen que 
rendir cuentas. Obedézcanlos a 
fin de que ellos cumplan su tarea 
con alegría y sin quejarse, pues 
el quejarse no les trae ningún 
provecho».
Hebreos 13:17 (NVI) 

b) Compartiré la 
de mi iglesia:
 - Al orar por su crecimiento;

 - Al invitar a los que no van a una 
iglesia a asistir a la nuestra;
 - Al darles una cordial bienvenida 
a quienes visitan.

 «A la iglesia... Siempre damos gracias 
a Dios por todos ustedes cuando 
los mencionamos en nuestras 
oraciones». 
1 Tesalonicenses 1:2 (NVI)

 «Ve por los caminos y las veredas, y 
oblígalos a entrar para que se llene 
mi casa».
Lucas 14:23 (NVI) 

 «Por tanto, acéptense mutuamente, 
así como Cristo los aceptó a 
ustedes para gloria de Dios».
Romanos 15:7 (NVI)

c) Serviré en                        iglesia:

 - Al descubrir mis dones y mis 
talentos;
 - Al estar equipado para servir junto a 
mis pastores;
 - Al fomentar un corazón de pasión 
por el servicio.

 «Cada uno ponga al servicio de los 
demás el don que haya recibido, 
administrando fielmente la gracia de 
Dios en sus diversas formas».
1 Pedro 4:10 (NVI)

 «Él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; y a otros, pastores 
y maestros, a fin de capacitar al 
pueblo de Dios para la obra de 
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servicio, para edificar el cuerpo de 
Cristo».
Efesios 4:11-12 (NVI)

 «Cada uno debe velar no sólo por 
sus propios intereses sino también 
por los intereses de los demás. 
La actitud de ustedes debe ser 
como la de Cristo Jesús (...) se 
rebajó voluntariamente, tomando la 
naturaleza de siervo... ».
Filipenses 2:4-5, 7 (NVI)

d) Apoyaré el                                    
de mi iglesia:

 - Al asistir a la iglesia;
 - Al vivir una vida dedicada a Dios;
 - Al dar regularmente.

 «No dejemos de congregarnos...sino 
animémonos unos a otros... ».
Hebreos 10:25 (NVI)

 «Pase lo que pase, compórtense de 
una manera digna del evangelio de 
Cristo... ».
Filipenses 1:27 (NVI) 

 «El diezmo de todo producto del 
campo,... pertenece al Señor, pues 
le está consagrado».
Levítico 27:30 (NVI) 
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