METAS Y PRINCIPIOS DEL GRUPO DE VIDA
Nuestras Metas son:
● Crecer en relación con Dios - Adoración
● Crecer en relación unos con otros - Hermandad y Comunidad
● Alcanzar a otros fuera de nuestro grupo e iglesia y Hacer la Diferencia en la vida de
las personas en el nombre de Jesús. -Misiones
● Ayudar a los miembros del grupo a crecer en la preparación para el liderazgo y
multiplicación de nuevos grupos -Discipulado
● Compartir intencionalmente el amor de Cristo con nuestros Amigos, Parientes,
Asociados y Vecinos. -Evangelismo
Nuestros Principios son:
1. Todos los miembros comparten por igual la propiedad de la reunión.
2. Los tiempos de participación deben seguir las reglas generales de
a. Brevedad
b. Comportamiento apropiado
c. Cortesía
d. Nadie dominará la discusión
2. Asuntos compartidos en la reunión se mantendrán en estricta confidencialidad.
3. Ayudaremos a mantener la interacción en línea con lo que Cristo está haciendo en
nuestro medio y abstenerse de contar historias que son irrelevantes para el tema de
la discusión.
4. Al hablar, nos dirigiremos al grupo y no solo al líder.
5. Vamos a alcanzar a nuestra familia, amigos, asociados y vecinos con el objetivo de
traer personas nuevas a nuestro Grupo de Vida frecuentemente.
6. Procuraremos crear una atmósfera de amor y confianza donde podamos ser
abiertos y transparentes unos con otros.
7. Tomaremos la responsabilidad de invertir en la vida de otra persona dentro de
nuestro grupo, discipulando intencionalmente para que juntos crezcamos en
nuestra comprensión de la Biblia y los propósitos de Dios para nuestra vida.
8. Si hay niños en el grupo, todos están de acuerdo en compartir la responsabilidad
del ministerio con los niños y crear actividades adecuadas para ellos.
9. Los Grupos de Vida no son temas discusión la políticas y otros temas que puedan
generen diferencias entre los miembros del grupo.
Filipenses 3:20 dice: "Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos
 al Salvador, al Señor Jesucristo..." ¡Jesús es el Señor!

