PASO 2
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Encuentra
libertad

Participa en un gp
caminodevida es una iglesia
de grupos pequeños, porque
creemos que es el espacio
donde todos podemos crecer
en libertad.
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¿Qué es un
grupo pequeño?
Es un lugar donde puedes conocer
amigos y ser conocido.
Es un lugar donde puedes encontrar
una familia.
Un ambiente de relación y confianza,
donde podemos compartir nuestras
cargas y dar el primer paso para que
nuestras vidas sean cambiadas.

Un grupo pequeño es el mejor lugar,
provee tres cosas:

1. El mejor 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 en común, 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. El mejor 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.
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¿Qué practicamos en
un grupo pequeño?
En los grupos pequeños se practica lo
que nosotros llamamos el ADN de
nuestra casa, en especial estos dos:

Autenticidad
Autenticidad es ser real; no queremos
pretender ser cristianos, queremos ser
cristianos reales, nadie es perfecto,
(tu tampoco) no tienes que serlo.
Ps. Robert Barriger

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.

Puedes escuchar más acerca
de autenticidad aquí.
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Humildad
Usted puede resistirse a mí, el mundo
puede resistirse a mí, pero no quiero
que Dios se resista a mi (me resista),
yo necesito su gracia
Ps. Robert Barriger

La resistencia es una puerta cerrada y la gracia
es una puerta abierta.
Guarda la humildad.

Santiago 4:6 (NTV)
Y él da gracia con generosidad.
Como dicen las Escrituras: «Dios se opone a
los orgullosos, pero da gracia a los humildes.

Puedes escuchar más acerca
de humildad aquí.
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¿Cómo ser parte de
un grupo pequeño?
Te animamos a ser parte de un grupo
pequeño y disfrutar de lo que nuestra
casa ha preparado para ti: Tenemos
grupos pequeños libres y con currícula.
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1. Grupos pequeños libres
Son aquellos en que tienen como base
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
Lectura
Comics
Creativos

Maquillaje
Dibujo
Café
Oración
y muchos más.
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2. Grupos pequeños
con currícula
Siguen una serie de enseñanzas en
base a la Biblia y te ayudarán a
profundizar en temas específicos.

Matrimonios
Ellas

Hombres
Kids

Paz ﬁnanciera
Novios

Paternidad
Liderazgo

Fin de semana inolvidable
Camino en libertad
Biblia

Más allá del éxito
Biblia Link

Navegando la discapacidad
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Además, puedes encontrar grupos
pequeños enfocados por edades
según los siguientes ministerios:

Kids cdv
3 años a 6to Primaria

Getup cdv
Secundaria

Central cdv
17 a 25 años

Punto cdv
25 a 35 años
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¡Hay un grupo
pequeño
para todos!
Recuerda que puedes encontrar la
información necesaria en nuestra
página web: cdv.pe/gp
Te animamos también a estar atento a
nuestras redes sociales de caminodevida
para no perderte ninguna de estas noticias.
Tenemos un equipo de grupos pequeños
listo para ayudarte.

Puedes entrar a
cdv.pe/gp aquí.
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Lidera o únete a
un grupo pequeño
Temporada 1
Enero - Abril

Temporada 2
Mayo - Agosto

Durante el año tenemos temporadas de
entrenamiento para nuevos líderes, donde
para liderar un gp, los requisitos son:
Haber terminado los pasos de Crecer
Haber participado de un grupo pequeño
Haber llevado el entrenamiento para
líderes de grupos pequeños

Temporada 3
Setiembre - Diciembre
Te animamos también a estar atento a
nuestras redes sociales de caminodevida
para no perderte ninguna de estas noticias
o también puedes ingresar a cdv.pe/casa.
Puedes entrar a
cdv.pe/casa aquí.

