
PASO 3



Descubre 
tu propósito y 

Nuestro deseo en este último 
paso es que puedas descubrir 
tu propósito y saber que tú 
puedes marcar la diferencia.

haz la diferencia
Servir + liderar un GP

01



4.  Un lugar donde descubrir tu potencial, expresar
     tu pasión por el servicio y marcar la diferencia.

Siendo este el último paso de Crecer, esperamos
que toda la experiencia te haya ayudado a 
descubrir: 

1.  Una iglesia en la cual puedas encontrar una familia.

2.  Amigos con quienes vivir una vida de fe.

3.  Un fundamento espiritual para crecer.
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En caminodevida creemos
que Dios tiene un propósito
para cada uno de nosotros,
y descubrimos este
propósito al conocer y
relacionarnos más con Dios.

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

“
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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
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¿Cómo nos relacionamos
  más con Dios?

Estudiando su Palabra

La Biblia es la palabra de Dios. Dios la usa 
para prepararnos, capacitarnos y darse a 
conocer a nosotros.

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.

Orando

Oramos para pasar tiempo con Dios y
obtener su dirección para ser más
como Cristo.

Hebreos 4:16 (NTV)
Así que acerquémonos con toda confianza
al trono de la gracia de nuestro Dios.
Allí recibiremos su misericordia y
encontraremos la gracia que nos ayudará
cuando más la necesitemos.
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Asistiendo a la Iglesia

Asistimos a la iglesia para conocer y
compartir con otras personas, que al
igual que nosotros creen y aman a Jesús.

Hebreos 10:25 (NTV)
Y no dejemos de congregarnos, como lo
hacen algunos, sino animémonos unos a
otros, sobre todo ahora que el día de su
regreso se acerca.

Escuchando al Espíritu Santo

El Espíritu Santo es una persona, la
tercera persona de la Trinidad.

Juan 14:26 (NTV)
Sin embargo, cuando el Padre envíe al Abogado
Defensor como mi representante —es decir, al
Espíritu Santo—, él les enseñará todo
y les recordará cada cosa que les he dicho.
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Dando de ti mismo

Damos de nosotros mismos (tiempo, talento y 
tesoro) con un corazón agradecido.

2 Corintios 8:7 (NVI)
Pero ustedes, así como sobresalen en todo
—en fe, en palabras, en conocimiento,
en dedicación y en su amor hacia nosotros
—, procuren también sobresalir en esta
gracia de dar.

2 Corintios 9:7 (NVI)
Cada uno debe dar según lo que haya
decidido en su corazón, no de mala gana
ni por obligación, porque Dios ama al que
da con alegría.
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¿Cómo puedo 
  marcar la
  diferencia?

No obstante, él nos ha dado a cada uno 
de nosotros un don especial mediante
la generosidad de Cristo.

Efesios 4:7 (NTV)
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Usando tus dones 
y talentos.
Dentro de la iglesia valoramos y celebramos 
el aporte de cada uno de nuestros voluntarios,
personas con diferentes dones y talentos que
nos ayudan a ser mejores como iglesia.

1 Corintios 12:5-7 (NTV)
Hay distintas formas de servir, pero todos 
servimos al mismo Señor. Dios trabaja de 
maneras diferentes, pero es el mismo Dios 
quien hace la obra en todos nosotros. A cada 
uno de nosotros se nos da un don espiritual 
para que nos ayudemos mutuamente.

Encontrando un lugar 
donde servir.
Uno de nuestros deseos en este paso de Crecer
es que empieces a usar esos dones especiales
que Dios te ha dado solo a ti, y que te ayudarán
a ver el camino por donde él desea llevarte.

1 Pedro 4:10 (NTV)
Dios, de su gran variedad de dones espirituales,
les ha dado un don a cada uno de ustedes.
Úsenlos bien para servirse los unos a los otros.
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Sirviendo a los demás por 
amor y no por obligación.

Mateo 5:41 (NTV)
Si un soldado te exige que lleves su 
equipo por un kilómetro, llévalo dos.

La segunda milla
En los tiempos de Jesús, un soldado romano 
podía obligar por ley a que alguien cargue su 
bolsa un kilómetro. Imagínense la sorpresa de 
un soldado cuando alguien, no por obligación 
sino por deseo, decide ir más allá.

Lo que se nota en los voluntarios de 
caminodevida  es lo que Jesús describe 
como la segunda milla.
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Efesios 2:10 (NTV)
Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó
de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos
las cosas buenas que preparó para nosotros
tiempo atrás.

Voluntarios

Marcos 2:3-5 (NVI)
Entonces llegaron cuatro hombres que
le llevaban un paralítico. Como no podían
acercarlo a Jesús por causa de la multitud,
quitaron parte del techo encima de donde
estaba Jesús y, luego de hacer una abertura,
bajaron la camilla en la que estaba acostado
el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos,
le dijo al paralítico: —Hijo, tus pecados
quedan perdonados.

Cuando alguien reconoce que le servimos, 
no por obligación sino por amor, son 
sorprendidos y bendecidos en gran manera. 
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¿Qué significa ser 
  un voluntario en 
  caminodevida?

Ser voluntario es sinónimo de vivir una vida 
extraordinaria. La diferencia entre las palabras 
ordinaria y extraordinaria está en el “extra”.

“Dale un año de tu vida a Dios y verás”.
  Ps. Robert Barriger
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El voluntariado no solo es algo que probamos
un par de semanas, es un compromiso que da
frutos innegables. Este compromiso hace la
diferencia en nosotros cuando se convierte en
nuestro estilo de vida.

    Cuando decides ser un voluntario:
 
1. No solo asistes a la iglesia, sino que 
    consideras caminodevida como tu casa.

2. No solo te das cuenta de lo que Dios ha hecho 
    en tu vida, sino que estás dispuesto a dar un 
    extra sirviendo a Dios como agradecimiento a 
    lo que él ha hecho en tu vida.

3. Reconoces el increíble privilegio que es ser
    parte de estos milagros.
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¿Cómo vemos a 
  los voluntarios
  en caminodevida?

La idea de ser voluntario en nuestra 
sociedad es algo que no lleva mucho peso 
ni compromiso. Es algo que se hace cuando 
uno tiene ganas, o no tiene nada mejor que 
hacer. Es algo que se hace “si es que se puede”. 

Los voluntarios no son una fuerza laboral
gratis, son facilitadores de milagros.
Ps. Robert Barriger
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   Pero en el Reino de Dios, ser voluntario es 
   algo que se hace con:
 
1. Compromiso: Contamos contigo.

2. Propósito: Todo tiene un por qué y todo 
    equipo y función es importante.

3. Preparación: Hacemos las cosas con 
    excelencia.

4. Creatividad: Siempre buscamos una 
    mejor manera de hacer las cosas. Nunca 
    en automático.

5. Responsabilidad: Nuestra participación 
    es una prioridad personal.

6. Pasión: No lo hacemos porque tenemos 
    que hacerlo, sino porque deseamos hacerlo.
    Incluso haciendo más de lo esperado. A esto 
    lo llamamos la segunda milla.
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¿Qué vas a encontrar 
  en los voluntarios 
  de caminodevida?

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. 

Pasión por el servicio “Cuando hablamos de pasión por servir, 
 esto no es algo que hacemos, sino un
 estilo de vida” 
 Ps. Robert Barriger

-  Si quieres ser grande en este mundo 
   aprende a servir a otro.
-  Cuando uno comienza a servir encuentra 
   alegría de vivir.
-  Servir es un estilo de vida.

Puedes escuchar más acerca
de pasión por el servicio aquí
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“Yo creo que la sabiduría y el corazón 
  grande van de la mano”. 
  Ps. Robert Barriger

2 Corintios 9:7 (NVI)
Cada uno debe dar según lo que haya 
decidido en su corazón, no de mala gana
ni por obligación, porque Dios ama al que
da con alegría.

Generosidad

-  La sabiduría y el corazón grande van
   de la mano.
-  Somos bendecidos para bendecir,
   no por nosotros sino por ellos.

Puedes escuchar más acerca
de generosidad aquí
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¿Cómo puedo marcar
  la diferencia?

Durante los servicios online en cada 
una de nuestras plataformas
(YouTube, Instagram, Facebook,
cdv online).

Online Presencial

Reps, Mantenimiento, Logística, Seguridad, 
Informes, Recursos, Registro, Kids, Creativos 
(Redes y foto, Sonido, Luces, Atmósfera, 
Visuales, Programación, Transmisión, 
Film & TV, Cámaras, etc)

Siendo parte de uno de nuestros equipos
(en la sede que tú elijas):
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¿Qué queremos 
  todos los voluntarios 
  en caminodevida?

Cada domingo deseamos ver vidas cambiadas,
familias restauradas y personas reconciliadas
con Dios. Deseamos ver a Dios hacer un milagro
en la vida de alguien.
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