
PASO 1



Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de 
revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también 
que les sean iluminados los ojos del corazón para que 
sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la 
riqueza de su gloriosa herencia entre los santos.

Efesios 1:17-18 (NVI)

Un espacio creado para ti, donde podrás 
conocernos, hacer algunas preguntas que 
puedas tener y conocer a otras personas, 
que al igual que tú, se encuentran 
comenzando una relación con Jesús y han 
decidido hacer de caminodevida su casa.

Nuestra oración por ti

Bienvenido
a Crecer
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Servir + Liderar un GP

Crecer es una clase 
en 3 pasos

Paso 3 – Descubre tu propósito
y haz la diferencia

Paso 2 – Encuentra libertad
Participa de un GP

Paso 1 – Conócenos más 
Más que una iglesia
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Conócenos 
más
Más que una iglesia
En caminodevida eres bienvenido
tal y como eres, te consideramos 
parte de la familia y esperamos 
que te sientas como en casa.
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Robert & Karyn Barriger
Pastores principales
y fundadores de caminodevida

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 caminodevida 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. 

Hoy somos una iglesia online y presencial con el deseo de 
seguir creciendo y cambiando lo que sea necesario para 
alcanzar a la siguiente generación.
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Equipo de
pastores Henry y Ana Liz

Sánchez

Willy
Briones

Manuel y Maria 
Eugenia Villafana

Francisco y Ginny 
Luna

Martin y Daniela
Rojas

Pedro y Jenna 
Infantas

Taylor y Chana 
Barriger

Oscar y Kathy
Gifford
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Walter y Gladis 
Acosta

Joel y Malú
Cuadra

Cristian y Alicia Scheelje
Ángel y Yolanda Meza
Rosario Castello

Daniel y Stephanie 
Gutiérrez
Misioneros virtuales

Víctor y Rossana 
Alpaca

Stalin y Paige 
Solis

Ricardo y Jeniffer 
Peña

Zelmar 
Reyes

Mariana 
Valladares
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¿Cómo somos
  como iglesia?

Somos una iglesia relevante.

Juan 4:39a (NVI)
Muchos de los samaritanos que vivían
en aquel pueblo creyeron en él por el
testimonio que daba la mujer.

En Juan 4 se nos relata una conversación
entre Jesús y una mujer samaritana de 
mala reputación. Jesús hizo lo impensable: 
hablar con una mujer, siendo hombre; con 
una samaritana, siendo judío; con una 
pecadora, siendo autoridad religiosa.

Sin embargo, esa conversación cambió el 
destino de una ciudad pues muchos 
creyeron en Jesús por su testimonio.

Estamos dispuestos a cambiar
para que la palabra de Dios 
llegue a las personas.

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

1.
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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 desea que nuestro
mensaje siempre se pueda traducir a la
siguiente generación. Deseamos alcanzar
a todos.

Amamos la palabra de Dios, por eso,
eliminamos toda distracción que quite la
atención en la palabra.

Puedes escuchar más acerca
de relevancia aquí.

La palabra de Dios es la que 
cambia vidas.
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Aplicamos gracia audaz.

No me interesa tu pasado,
me interesa tu futuro.
Ps. Robert Barriger

Juan 1:17 (NVI)
Pues la ley fue dada por medio de
Moisés, mientras que la gracia y la
verdad nos han llegado por medio
de Jesucristo.

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.

Tener una relación con Jesús significa
conocer más acerca de él, de su carácter 
y su amor. (Veremos más acerca de este 
punto en el paso 3)

2. Dios es un Dios de nuevas 
oportunidades.

El Cristianismo no es una 
religión, sino una relación.
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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.

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.

Puedes escuchar más acerca
de gracia audaz aquí.

Dios desea que florezcas en tu fe y en 
tu relación con él. Crecemos cuando 
vivimos en su gracia.

Jesucristo es gracia.
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Nos caracteriza la alegría
de vivir.

Salmos 30:11 (NVI)
Convertiste mi lamento en danza;
me quitaste la ropa de luto y me
vestiste de fiesta.

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

Así que la iglesia no es para aguantarla,
sino para disfrutarla; tus hijos no son para 
aguantarlos, sino para disfrutarlos; y tu 
matrimonio no es para aguantarlo, sino 
para disfrutarlo.

Nuestro anhelo es que la iglesia sea el 
lugar más feliz, porque la presencia de 
Dios está ahí y vidas están siendo 
cambiadas.

3. Dios no nos creó para aguantar 
la vida sino para disfrutarla. 

Cristo vino al mundo para 
cambiar nuestra tristeza
en alegría.
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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 (NVI)
El ladrón no viene más que a robar, matar
y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y la tengan en abundancia.

Puedes escuchar más acerca
de alegría de vivir aquí.

Toda buena dádiva
viene de Dios.
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Nuestro
deseo 
para ti
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Nuestro deseo para tu crecimiento 
espiritual es que:

Conozcas a Dios

Encuentres libertad

1 Pedro 1:18-19 (NVI)
Como bien saben, ustedes fueron
rescatados de la vida absurda que
heredaron de sus antepasados. El precio
de su rescate no se pagó con cosas
perecederas, como el oro o la plata, sino
con la preciosa sangre de Cristo, como
de un cordero sin mancha y sin defecto.

A través de los servicios de la iglesia. Romanos 7:25 / 8:1-2 (NTV)
¡Gracias a Dios! La respuesta está en
Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven: 
en mi mente de verdad quiero obedecer 
la ley de Dios, pero a causa de mi 
naturaleza pecaminosa, soy esclavo del 
pecado. 

Por lo tanto, ya no hay condenación
para los que pertenecen a Cristo Jesús; y 
porque ustedes pertenecen a él, el poder 
del Espíritu que da vida los ha libertado del 
poder del pecado, que lleva a la muerte.

Ven tal como eres, únete a los grupos
pequeños.

1.

2.
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Descubras tu propósito

Efesios 1:11-13 (NTV)
Es más, dado que estamos unidos a 
Cristo, hemos recibido una herencia 
de parte de Dios, porque él nos eligió 
de antemano y hace que todas las 
cosas resulten de acuerdo con su plan. 
El propósito de Dios fue que nosotros, 
los judíos que fuimos los primeros en 
confiar en Cristo, diéramos gloria y 
alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los 
gentiles, también han oído la verdad, 
la Buena Noticia de que Dios los salva.

Mientras caminas con Dios.

Hagas la diferencia

Juan 10:10 (NTV)
El propósito del ladrón es robar y matar y
destruir; mi propósito es darles una vida 
plena y abundante.

Siendo luz en medio de las circunstancias.

Además, cuando creyeron en Cristo, Dios
los identificó como suyos al darles el 
Espíritu Santo, el cual había prometido 
tiempo atrás.

3.

4.
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¿En qué creemos?
La Biblia es la palabra de Dios.

2 Timoteo 3:16 (NTV)
Toda la Escritura es inspirada por Dios
y es útil para enseñarnos lo que es verdad
y para hacernos ver lo que está mal en
nuestra vida. Nos corrige cuando estamos
equivocados y nos enseña a hacer
lo correcto.

En el Dios de quien habla 
la Biblia.

- Dios es eterno y existe en tres personas: 
  Padre, Hijo y Espíritu Santo y esos tres 
  son uno.

- Fuimos creados a su imagen y semejanza.

- Dios nos da nuestra identidad, dignidad y 
  propósito en él, pero lo abandonamos.

- En su gracia envió a Jesús a pagar el precio 
  por nosotros.
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Jesucristo es Dios.

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

Jesucristo, la 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. Con esto,
obtuvo la salvación para todos los que la 
aceptan y reciben por gracia, confiando 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.

Nacer de nuevo.

2 Corintios 5:17 (NTV)
Esto significa que todo el que pertenece a 
Cristo se ha convertido en una persona nueva. 
La vida antigua ha pasado; ¡una nueva vida 
ha comenzado!

Dios creó a los seres humanos para tener 
comunión, una relación con él; pero el hombre 
prefirió ir por su propio camino. Como resultado 
de ello, necesitamos la gracia de Dios para volver 
a tener una comunión con él. La salvación viene 
solo por la gracia de Dios, no por nuestro 
esfuerzo, y debe ser recibida personalmente 
mediante el arrepentimiento y la fe.
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Al nacer de nuevo, eres un hijo, una hija 
de Dios.

Por lo tanto, eres parte de la familia 
de Dios: la iglesia.

Juan 1:12 (NTV)
Pero a todos los que creyeron en él y lo
recibieron, les dio el derecho de llegar a
ser hijos de Dios

Efesios 2:19 (NVI)
Por lo tanto, ustedes ya no son extraños 
ni extranjeros, sino conciudadanos de los 
santos y miembros de la familia de Dios,
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Doctrinas básicas de nuestra fe.
La Biblia como la inspirada e Infalible 
palabra de Dios. (2 Timoteo 3:16)

Un Dios eternamente existente en 
tres personas: Padre, hijo, Espíritu 
Santo. (Mateo 28:19)

La Deidad de Jesús. (Juan 1:1)

El nacimiento virginal de Jesús. 
(Mateo 1:23-25)

El perdón de los pecados por la 
sangre de Jesús. (Romanos 3:25)

La salvación por gracia y por el sacrificio
de Jesús. (Romanos 5:20-21)

La resurrección y la ascensión de Jesús.
(1 Pedro 1:3) (Lucas 24:51)

La existencia del cielo y del infierno.
(2 Corintios 5:1) (Mateo 10:28)

La segunda venida de Jesús. 
(Hechos 1:10-11)
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Ellas cdv — 7:30pm

@ellascdv

Getup cdv — 5pm
Calle Buen Retiro 100, Surco

@getupcdv

Central cdv — 8pm
Calle Buen Retiro 100, Surco

Punto cdv — 7:30pm

Domingo Domingo
Kids cdv

Av. César Vallejo 442, Lince
10am y 12m

@kidscdv

Calle Buen Retiro 100, Surco
8am, 10am y 12m

Presenciales
Calle Buen Retiro 100, Surco
8am, 10am, 12m y 7pm (Noches cdv)

Reuniones por edades

Calle Buen Retiro 100, Surco

3er jueves

Av. César Vallejo 442, Lince
10am, 12m y 7pm (Noches cdv)

@centralcdv

Sábado

@puntocdv

Online
9am, 10:30am, 12m, 5pm 
7pm (Noches cdv)

@caminodevida
Av. César Vallejo 442, Lince

@caminodevida
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