
VERSIÓN ONLINE



Bienvenido a casa 
Estamos felices que hayas podido experimentar 
caminodevida online desde un dispositivo!

Si es la primera vez que nos visitas, queremos que 
sepas que eres bienvenid@ y que nos encantaría 
estar más conectados.

Nuestro deseo es que puedas conocer más a Dios 
conectándote nuestros servicios online que 
transmitimos los domingos a través de nuestras 
plataformas de YouTube, Instagram y Facebook.

Nos encantaría que sigas visitando caminodevida 
online y seas parte de esta familia.
Creemos que la iglesia no es para aguantarla, sino 
para disfrutarla! y deseamos que esto sea una 
realidad en tu vida. ¡Te amamos!

Robert & Karyn Barriger
Pastores principales y fundadores de caminodevida
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Cuando 
recibiste 
a Jesús,
Entraste en la familia de Dios como uno 
de sus hijos. Eres una nueva persona con 
una vida nueva en Cristo.

Ahora es el momento de ir hacia 
adelante con Jesús creciendo paso a 
paso en tu emocionante jornada.

Este libro te servirá como una guía 
práctica para empezar bien en tu caminar 
con Cristo y el plan maravilloso que él 
tiene para tu vida.

Jeremías 29:11

Pues yo sé los planes que 
tengo para ustedes - dice el 
Señor -. 
Son planes para lo bueno y 
no para lo malo, para darles 
un futuro y una esperanza” 

“



1. Reconoce a Dios en tu vida. (Romanos 3:23)

2. Elige el camino correcto. (Romanos 6:23)

3. Conoce el plan de Dios para tu vida. (Juan 3: 16-17)

4. Sigue adelante con Dios. (2 Corintios 5:17)

Pasos en tu 
nueva vida
en Cristo
Para descubrir y vivir estos planes, 
debemos buscar crecer en nuestra 
relación con Dios y en la aplicación de 
su Palabra en nuestras vidas. 

Es por eso que aquí resumiremos 
algunas de las verdades más 
importantes de la Palabra de Dios (la 
Biblia), que te ayudarán a establecer 
una base firme para tu vida cristiana y 
a dar los primeros pasos hacia tu 
crecimiento espiritual.



Sigamos 
conectados!

!

Consigue una Biblia online y léela
Te recomendamos descargar YouVersion
En dispositivos:

Ora y alaba a Dios
Te recomendamos escuchar en Spotify o en 
YouTube caminodevida música
En el siguiente link:  www.youtube.com/caminodevidamusica

Mantente conectado a nuestros 
Servicios Online
cdv.pe/online 
Síguenos en nuestras Redes Sociales en las plataformas de 
Youtube, Instagram y Facebook como caminodevida.



DESCARGA EL LIBRO COMPLETO
CDV.PE/LIBROUNNUEVOTU

Por eso, te invitamos a dar el siguiente 
paso a través de las clases de CRECER. 
Podrás ingresar a ellas los domingos 
después de nuestros servicios online que 
se trasmiten a través de nuestras 
plataformas digitales.

fuertes como los cedros del 
Líbano; trasplantados a la casa 

atrios de nuestro Dios” 
Salmos 92:12-13 NTV

“


