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C R E C E R 
PASO 1



¡BIENVENIDOS!

PASO 1CRECER 

Bienvenidos al curso CRECER de Comunidad  Kairos. 
Te guiaremos a descubrir  tu propósito y a vivir la vida que Dios creó para ti.



SIGUE: Conoce a Dios

DESCUBRE: Descubre tu propósito

CONECTATE: Encuentra Libertad

SIRVE: Haz la diferencia

1

3

2

4

CRECER consiste
en cuatro pasos

CRECER PASO 1



CRECER PASO 1

PASO 1 — S I G U E  
CONOCE A DIOS



"Mas a cuantos lo recibieron, a los
que creen en su nombre, les dio el

derecho de ser hijos de Dios".
Juan 1:12 (NVI)

CRECER PASO 1
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Dios creó a los seres humanos para tener
comunión, relación con él, pero el hombre 
 prefirió ir por su propio camino.

Como resultado de ello, necesitamos la gracia de
Dios para volver a 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.

CRECER PASO 1



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!"

CRECER 



"Por lo tanto, ustedes ya no son
extraños ni extranjeros, sino
conciudadanos de los santos y
miembros de la familia de Dios".

PASO 1CRECER 

EFESIOS 2:19 (NVI) 

Si eres parte de la
familia de Dios,
¡Nos encantaría 

 que seas parte de
nuestra familia!



CRECER PASO 1

"Le pido al Dios de nuestro Señor
Jesucristo, es decir, al Padre
maravilloso, que les dé su Espíritu,
para que sean sabios y puedan
entender cómo es Dios. también le
pido a Dios que les haga comprender
con claridad el gran valor de la
esperanza a la que han sido llamados,
y de la salvación que él ha dado a los
que son suyos".

EFESIOS 1 : 1-18 TLA
EFESIOS 1 : 17-19 VERSIÓN EL MENSAJE

 “Y le pido a Dios, el glorioso Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que les dé
sabiduría espiritual y percepción, para que
crezcan en el conocimiento de Dios. Pido
que les inunde de luz el corazón, para que
puedan entender la esperanza segura que
él ha dado a los que llamó —es decir, su
pueblo santo—, quienes son su rica y
gloriosa herencia. También pido en oración
que entiendan la increíble grandeza del
poder de Dios para nosotros, los que
creemos en él. Es el mismo gran poder.”



1) SIGUE: CONOCE A DIOS

“Y le pido a Dios […] que crezcan en el
conocimiento de Dios.”

PASO 1



2) CONÉCTATE:  ENCUENTRA LIBERTAD

“Y le pido a Dios […] que les inunde de
luz el corazón”

"Por eso, confiesen sus pecados unos a
otros, y oren unos por otros, para que Dios
los sane. La oración de una persona buena
es muy poderosa, porque Dios la escucha".

CRECER 



3) DESCUBRE: DESCUBRE TU PROPÓSITO

“Y le pido a Dios […] que puedan
entender la esperanza segura que él ha
dado a losque llamó” 

"Dios, en su gracia, nos ha dado dones
diferentes para hacer bien determinadas
cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la
capacidad de profetizar, habla con toda la fe
que Dios te haya concedido".

PASO 1



4) SIRVE: HAZ LA DIFERENCIA

“Y le pido a Dios […] que puedan entender […]
quienes son su rica y gloriosa herencia.”

"Cada uno de ustedes ha recibido de
Dios alguna capacidad especial. Úsela
bien en el servicio a los demás".

CRECER 



Nuestra historia como comunidad comienza el 24 de enero del
2016, en un salón del Hotel Boston en Quillota. A nuestra primera
celebración asistieron alrededor de 20 personas. El día 30 de
enero del 2016 realizamos la inauguración oficial de nuestra
comunidad, fue un tiempo increíble lleno de sueños y desafíos.
Desde esa fecha hasta este año 2020 hemos estados en
diferentes lugares, ahora también haciendo iglesia online y en
cada lugar y forma de hacer iglesia hemos visto la fidelidad del
Señor. Desde nuestros inicios nos hemos enfocado en edificar
una iglesia para personas que no conocen a Cristo y nuestro
mayor deseo es que las personas conozcan a Dios, encuentren
libertad, descubran su propósito y hagan las diferencia en la vida
de otras personas. Creemos que la iglesia es la esperanza del
mundo y hoy queremos que seas parte de la historia que se está
escribiendo en nuestra comunidad. Nuestro deseo es ser una
comunidad que ama a Dios y ama a las personas.

CONOCE NUESTRA HISTORIA

Jorge Castillo y Leslie Araya



Amamos a Dios, amamos a las personas

NUESTRA VISIÓN



NUESTRA VISIÓN

Servimos a Dios, servimos a las personas



CELEBRACIONES ON LINE
Domingos 11:30 hrs.

HOMBRES FUERTESNOSOTRAS

KAIROS KIDS
Domingos 12:30 hrs.

Comunidad Kairos Comunidad Kairos @kairosquillota

Evento mensual
Vía zoom

Todas las semanas
Vía zoom

CRECERGRUPOS DE CONEXIÓN

Con currícula
Vía zoom

Todas las semanas
4 pasos

ORACIÓN DE MADRUGADA
Martes 06:30 hrs.

LIDERA

Todos los Martes
Vía Zoom


