PASO 4
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Caminodevida es una
familia donde encontrarás
tu propósito y empezarás
a marcar la diferencia.
Lo lograrás participando
activamente en grupos
pequeños.

La diferencia entre
tener una vida ordinaria
y extraordinaria está en
el “extra”. Veamos cómo
podemos hacerlo.
Marcos 2:3-5 (TLA)
De pronto, llegaron a la casa cuatro personas.
Llevaban en una camilla a un hombre que nunca
había podido caminar. Como había tanta gente,
subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí
bajaron al enfermo en la camilla donde estaba
acostado.

También puedes leer: Efesios 2:10
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Caminodevida
es una iglesia de
grupos pequeños.
Eres parte de una gran
iglesia, aquí encontrarás
amigos y establecerás
relación en grupos
pequeños.
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Hechos 2:46 (NTV)
Adoraban juntos en el templo cada día, se
reunían en casas para la Cena del Señor y
compartían sus comidas con gran gozo y
generosidad.
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¿Qué es
un grupo
pequeño?
Es un lugar donde puedes
conocer amigos y encontrar
una familia.
Creemos que, en un ambiente
de relación y confianza, podemos
compartir nuestras cargas y dar el
primer paso para que nuestras
vidas sean cambiadas.
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1.Un lugar para
conectarse.

Ser parte de un grupo
pequeño nos abre la
puerta a la vida en
familia de la iglesia.
1 Corintios 9:22 (NTV)
Cuando estoy con los que
son débiles, me hago débil
con ellos, porque deseo
llevar a los débiles a Cristo.
Sí, con todos trato de encontrar
algo que tengamos encomún,
y hago todo lo posible para
salvar a algunos.
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2.Un lugar
seguro.

Un grupo pequeño es un
espacio al cual vamos tal
como somos, compartimos
nuestras necesidades y sueños,
oramos y nos animamos juntos
en esta carrera.
Hechos 2:46 (NTV)
Adoraban juntos en el templo
cada día, se reunían en
casas para la Cena del Señor
y compartían sus comidas
con gran gozo y generosidad.

3.Un lugar
para crecer.

Creemos que cada persona
fue creada por Dios, con un
potencial para hacer una
diferencia positiva en este
mundo, y creemos que cada
persona tiene su propio
siguiente paso.
Hechos 2:46 (NTV)
Vivamos, en cambio, con
autenticidad en el amor y
esforcémonos por crecer
en todo, puesta la mira en
aquel que es la cabeza: Cristo.
También puedes leer:
1 Pedro 4:10 (TLA)
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Fuimos diseñados
para relacionarnos.
Las relaciones nos
definen, nos hacen
madurar, nos retan,
nos fortalecen
y nos bendicen.
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Creemos que Dios usa
los grupos pequeños
para cambiar nuestras
vidas y la de las personas.
¡Tú puedes ser parte
de esto!
Proverbios 27:17 (TLA)
Para afilar el hierro, la lima; para
ser mejor persona, el amigo.
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Tenemos grupos
pequeños libres
y con currícula.

Puedes ser parte de uno
según tus habilidades,
gustos, aficiones o algún
tema que te interese
conocer más a profundidad.
¡Nos encantaría que te
conectes a uno hoy!
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Puedes encontrarlos
también por tu rango
de edad:
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Reunión para jóvenes
de 17 - 25

Reunión para jóvenes
de 25 - 35

Reunión para chicos
y chicas en secundaria

Servicio para niños y niñas
de 3 años a 6to. de Primaria

Reunión para mujeres
de todas las edades
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Grupos
pequeños
libres.

En base a una actividad,
afición o hobby establecido
por el líder al momento de
registrar su grupo pequeño.

Puedes unirte al
que más te interese.
Aquí te damos
algunos ejemplos:
Juegos virtuales
Maquillaje
Lectura
Dibujo
Comics
Cybercafé
Creativos
Oración y muchos más.
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Encontrarás
grupos para:

Grupos pequeños
con currícula.

Mujeres

Siguen una serie de
enseñanzas en base
a la Biblia y te ayudarán
a profundizar en temas
específicos.

Hombres
Kids (Dirigido a niños de 3 años a 6to de Primaria)
Matrimonios
Camino en libertad
Paz financiera
Liderazgo
Biblia
Novios
Sal y Luz
Vida con propósito
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El antídoto de Dios
en tiempos difíciles.
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Ellas:

Te ayudará a conocer quién eres tú en
Cristo y todo lo que él ha logrado por
ti en la cruz.

Hombres:

Basado en los libros del Dr. Edwin Louis
Cole, la currícula para hombres tiene un
trasfondo bíblico que te ayudará a desarrollar
tu carácter como líder en tu familia, en nuestra
iglesia y en la sociedad.

Biblia:

“La Palabra hace la obra, todo lo que Dios
hace en la Biblia lo hace con patrones y
principios”. Ps. Robert Barriger
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Matrimonios:

Establecerá principios esenciales y las
herramientas necesarias para construir
y disfrutar de un buen matrimonio.
Matrimonio sobre la roca, Lo genial
del matrimonio, Amor y respeto,
entre otros son parte de la currícula.

Novios:

Te enseñará cuáles son las áreas
relevantes que debes fortalecer
hoy para disfrutar de un buen
matrimonio mañana.
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Liderazgo:

Descubre con John Maxwell cómo
desarrollar el potencial de liderazgo
en tu vida personal, para influenciar
positivamente tu familia y tu entorno.

Paz ﬁnanciera:

Andrés Gutiérrez te enseñará a hacer
un presupuesto, salir de deudas y cómo
ahorrar con el fin de que logres la
verdadera paz financiera.

Vida con propósito:

Te ayudará a descubrir el propósito de
Dios para tu vida, además de enseñarte
a ser un cristiano saludable
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Camino en libertad:

Te equipará para remover cualquier
barrera u obstáculo que interfiera en
tu intimidad con Dios, y así puedas
caminar diariamente en la libertad
que Jesús nos entregó por su gracia.

Sal y luz:

A través de estos grupos pequeños
estudiarás el material de John Maxwell
“Más allá del éxito” como herramienta
para evangelizar en tu zona de influencia.
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El antídoto de Dios
en tiempos difíciles

Recibiremos la fortaleza de los principios
dados por Dios para vivir seguros en él
y encontrar la paz que necesitamos para
sobrellevar los tiempos difíciles.
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Sé parte de
un grupo
pequeño.

Nuestro deseo como
familia caminodevida
es que puedas ser parte
de un grupo pequeño,
es por ello que te invitamos
a ser parte de uno de acuerdo
a tus intereses o lo que quieras
aprender en esta temporada
de tu vida.
¡Conéctate a un
grupo pequeño!
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¿Cómo?
1. Ingresa a cdv.pe/gp
Dale click a (ENCUENTRA TU GRUPO)
2. Aparecerá la lista de grupos pequeños
y simplemente escoge el que más te guste.
3. Ponte en contacto con el líder.
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Sé parte de
un grupo
pequeño.
Estamos aquí para
ayudarte en este
proceso
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Contamos con un host de la
iglesia que puede ayudarte
en el proceso de buscar y
seleccionar el grupo pequeño
que más te guste y si ya tienes
uno, estamos seguros que te
acompañará en el proceso de
ser parte de un grupo pequeño,
si así lo deseas.
Recuerda que toda la información
de grupos pequeños puedes
encontrarla en nuestra
página web: cdv.pe/gp

