PASO 3
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ADN

Cultura
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¿Qué es ADN?
Es nuestro aroma como
iglesia. Los valores centrales
que nos caracterizan como
iglesia nos dan ese aroma.
Nuestro deseo es que como
familia lo compartamos.
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Nuestro ADN nos
ayuda a acercarnos
y mantenernos en
nuestro propósito.
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Descubrir
tu propósito
En caminodevida creemos
que Dios nos ha puesto en
esta vida con un propósito.
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“Uno nace una primera
vez para entrar en este
mundo y nace una segunda
vez para descubrir para qué
fue creado”.
Ps. Robert Barriger

Efesios 1:11-12 (NVI)
En Cristo también fuimos hechos
herederos, pues fuimos predestinados
según el plan de aquel que hace todas
las cosas conforme al designio de su
voluntad, a fin de que nosotros, que
ya hemos puesto nuestra esperanza en
Cristo, seamos para alabanza de su gloria.
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¿Cuáles son
estos valores
centrales?
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1. Alegría
de vivir

“La vida no es para
aguantarla sino para
disfrutarla”.
Ps. Robert Barriger

Salmos 30:11 (NTV)
Tú cambiaste mi duelo en alegre danza; me
quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría.
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Dios no nos creó para
aguantar la vida sino
para disfrutarla.
Y es que tus hijos no son para aguantar
sino para disfrutar, tu matrimonio no es
para aguantar sino para disfrutar.

Cristo vino al mundo para
cambiar nuestra tristeza
en alegría.
Nuestro anhelo es que la iglesia sea el
lugar más feliz porque la presencia de
Dios está ahí, vidas están siendo
cambiadas.
CRECER ONLINE

Toda buena dádiva
viene de Dios.

Recuerda este dicho: “Dios es bueno,
el diablo es malo”. El diablo quiere robarte
la alegría de vivir y mantenerte en lamento,
pero la enseñanza que encontramos en la
Biblia es una enseñanza que nos lleva a
gozar de esta vida.
Juan 10:10 (NTV)
El propósito del ladrón es robar y matar
y destruir; mi propósito es darles una vida
plena y abundante.
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2. Autenticidad
"Autenticidad es ser real;
no queremos pretender
ser cristianos, queremos
ser cristianos reales, nadie
es perfecto, no tienes que
serlo".
Ps. Robert Barriger
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Mateo 23: 13 (NTV)
¡Qué aflicción les espera, maestros de la ley
religiosa y fariseos! ¡Hipócritas! Pues le cierran la
puerta del reino del cielo en la cara a la gente.
Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los
demás entren.
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Seamos auténticos, reales:
nadie es perfecto.

Jesús usó la palabra griega “hipócrita”
que significaba actor, es decir, que pretendes
lo que no eres. Podemos tomar esto como,
“sé auténtico en tu fe cristiana”, porque hay
algunos que pretenden.

Todos hemos fallado.
Todos hemos pasado baches en la vida,
todos necesitamos la gracia y la presencia
de Dios. Si estás pasando por un momento
difícil, busca ayuda.

CRECER ONLINE

Seamos cristianos 24 horas
al día, 7 días a la semana,
los 365 días del año.
Sé la misma persona en casa, en el trabajo
y en todos lados. Ahí verás la bendición de
Dios en tu vida.

“Hay algunos que practican ser cristianos
el domingo pero de lunes a sábado son
otra cosa”.
Dr. Ed Cole
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3. Gracia
audaz
"No me interesa tu
pasado, me interesa
tu futuro".
Ps. Robert Barriger
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Juan 1:17 (RVR60)
Pues la ley por medio de Moisés fue dada,
pero la gracia y la verdad vinieron por medio
de Jesucristo.
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Dios es un Dios de
nuevas oportunidades.

Jesucristo
ES gracia.

El Cristianismo no es una
religión, sino una relación.

La ley dice: “Paga lo que debes”. Pero la
gracia dice: “Está cancelado, recibe lo que
no mereces”. La gracia nos da el poder y
la libertad para crecer.

Hay muchos que han tenido un pasado
difícil, pero con Dios podemos tener un
futuro diferente. Él nos ama y lo que nos
define es ese amor, no nuestro pasado.

Crecemos cuando entendemos su gracia,
Dios desea que florezcas en tu fe y en tu
relación con él.
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La gracia revela el amor de Dios, son
buenas nuevas para el que cree en Jesucristo.
La gracia es perfecta para traer salvación
porque revela que la salvación está en
Cristo Jesús.
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4. Pasión por
el servicio

"Cuando hablamos de pasión
por servir, esto no es algo
que hacemos, sino un estilo
de vida".
Ps. Robert Barriger

Mateo 20: 26-27 (RVR60)
Mas entre vosotros no será así, sino que el
que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro servidor, y el que quiera ser el
primero entre vosotros será vuestro siervo.
CRECER ONLINE
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Si quieres ser grande en
este mundo aprende a
servir al otro.

Cuando uno comienza
a servir encuentra la
alegría de vivir.

Fue Jesús quien dijo esto, sin embargo
en el mundo aprendemos totalmente lo
opuesto. En el mundo, cuando piensan
en grandeza, creen que es acerca de llevar
aires de grandeza o de que “todo el mundo
tiene que servirme”, pero el mismo Jesús
dijo: si quieres ser grande en este mundo
aprende a servir al otro.

Cuando servimos a otros agregamos valor
a sus vidas y es algo que va creciendo, el
secreto es: pasión por servir. En caminodevida
los voluntarios son nuestros hacedores de
milagros, ellos hacen que la iglesia ande.
Ellos están dando la bienvenida en nuestros
chats online en las diferentes plataformas,
siendo parte de un grupo pequeño
manteniendo la comunidad, orando en
grupos online, liderando grupos pequeños,
enseñando Crecer… Entonces, ¿dónde estás
sirviendo tú?
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Servir es un
estilo de vida.
En caminodevida hacemos “Servolución”,
que significa una revolución por servir.
Si bien es cierto que hacemos un evento
grande una vez al año, esto para nosotros
no es solo un evento, sino un estilo de vida.
Y queremos enseñar a todos a servirse
el uno al otro.
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5. Generosidad
"Yo creo que la sabiduría
y el corazón grande van
de la mano".
Ps. Robert Barriger

1 Reyes 4:29 (NTV)
Dios le dio a Salomón muchísima sabiduría y
gran entendimiento, y un conocimiento tan
vasto como la arena a la orilla del mar.
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La sabiduría y el corazón
grande van de la mano.

Nuestro deseo es que tu vida y tu familia
sean reconocidos como personas de gran
corazón. Y parte de tener un corazón grande
se trata de ser generosos.
Dios le dio a Salomón sabiduría y un corazón
grande. Salomón tuvo un gran corazón antes
de que Dios le diera sabiduría. Y cuando Salomón
fue a presentar una ofrenda extravagante dice
la biblia, Dios se aparece a Salomón y le dice:
“Pídeme lo que quieras”, y Salomón pidió sabiduría.
La grandeza de su corazón se mostró en esa
respuesta. Todo comienza en el corazón.
¿Tienes un corazón generoso?

CRECER ONLINE

Somos bendecidos
para bendecir.

Dios dio a Abraham esta promesa y
también a cada uno de nosotros. Dios
nos bendice para poder bendecir, como
en la historia del buen samaritano.
La lección más grande no es que la ayuda
vino por donde no se esperaba sino que
el samaritano tenía algo para poder ayudar.
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Somos bendecidos para
bendecir, no por nosotros
sino por ellos.
Salomón pidió sabiduría para liderar al
pueblo de Dios, lo hizo “por ellos”, no
para su fama ni su riqueza. ¿Has identificado
quiénes son “ellos” en tu vida? Quizás tus
vecinos, tus hijos, tus amigos del trabajo.

CRECER ONLINE

17

6. Relevancia

"Seamos más leales al futuro
que al pasado; ser relevante
es hacer lo que tengo que
hacer para alcanzar lo que
quiero hacer".
Ps. Robert Barriger
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Juan 4:10 (NVI)
" —Si supieras lo que Dios puede dar, y
conocieras al que te está pidiendo agua
—contestó Jesús—, tú le habrías pedido a él, y
él te habría dado agua que da vida".
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Estamos dispuestos a
cambiar cualquier cosa
en la iglesia para que la
palabra de Dios llegue
a las personas.
Jesús es universal en su traducción, todo
el mundo puede entender que él es Dios,
pero muchas veces lo decimos en un lenguaje
que una generación entiende y la siguiente no.
Jesús quiere que nuestro mensaje siempre se
pueda traducir a la siguiente generación.
Queremos alcanzar a todos.
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La palabra de Dios
es la que cambia vidas.

Amamos la palabra de Dios y queremos
toda la atención en ella, y eliminar toda
distracción que quite la atención en la
palabra. El enemigo quiere robar nuestra
atención durante la enseñanza de la palabra,
el diablo es astuto, él siempre genera
distracciones para robar que la palabra de
Dios llegue.
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7. Humildad

“Usted puede resistirse
a mí, el mundo puede
resistirse a mí, pero no
quiero que Dios se
resista a mí, yo necesito
su gracia”.
Ps. Robert Barriger

CRECER ONLINE

Santiago 4.6 (NTV)
Dios se opone a los orgullosos
pero da gracia a los humildes.
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La resistencia es una puerta
cerrada y la gracia es una
puerta abierta.
El pecado de Lucifer, Satanás, fue la soberbia.
Y Dios tuvo que resistirlo. De la misma manera,
cuando nosotros percibimos a alguien con
soberbia, nos resistimos, porque nos damos
cuenta de que esto no es parte de quiénes
somos en caminodevida.
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Guarda la
humildad.
El diablo es muy sutil. Cuando somos
usados por Dios, es fácil tomar el crédito
por lo que él hace, pero en vez de esto,
tenemos que decir: “Yo no hice nada, el
que hace la obra es Dios, yo solo tengo
el privilegio de enseñar su palabra”.
Cuando enseñamos, debemos entender
que su palabra es la que cambia vidas y
ninguno de nosotros puede tomar crédito
por esto. Es Dios el que cambia vidas,
por eso este valor es muy importante.

