
SHORELINE CITY X PLAN DE DESARROLLO PARA LIDERAZGO

RELACIONALMENTE APTO
Relacionalmente apto (Salas) 

Participa activamente en un Grupo de Conexión 
en línea, encontrado en shorelinecity.church.

ORIENTADO A OTROS 
Orientado a otros  (Cocina) 

 Llamen a sus amigos, algún miembro de su familia, o compañero 
de trabajo con el cual no han hablado en un tiempo.

  “¿Estas bien?”
  “¿Está tu familia bien?”
  “¿Necesitas algo?”

“¿Cómo podemos estar orando por ti?” 

ESPIRITUALMENTE ACTIVADO 
Espiritualmente activado  (Cuarto) 

Descarga la aplicación de YouVersion para la Biblia y usa el plan de 
7 días, titulado: [#Vida] Matrimonio.

Ayuna por un día a la semana por un mes.
   (Ej: No desayuno o almuerzo cada miércoles) 

Da el dinero o comida que usarías a un albergue o centro de 
acopio. Pasen los tiempos de comida que ayunaran en oración.  

FÍSICAMENTE LISTO 
Físicamente Listo (Garaje)  

  Vayan a una caminata de 30 minutos juntos 
 Oren sobre su matrimonio y familia.

Oren por el futuro y visión para el futuro.

 Oren específicamente uno por el otro.
 Evalúen su dieta.

    ¿Qué ajustes pueden hacer ahora para comer saludable en el mes? 
Por ejemplo: ¿la dieta Keto? ¿No azúcar?

Continúen diezmando el 10% neto de su ingreso.

TEOLÓGICAMENTE CUERDO
Teológicamente cuerdo (Biblioteca)) 

Pasa los próximos 21 días leyendo el Libro de Romanos.
Día 1, ve los videos de Romanos del Proyecto Biblia y lee el 

capítulo 1.
Día 2, ve los videos de Romanos del Proyecto Biblia y lee el 

capítulo 2.
 Lee un capítulo al día por los siguientes días.

Cada día, cuidadosamente anota en un cuadeCada día, cuidadosamente anota en un cuaderno o diario:
  ¿Qué ideas resuenan en tu vida?  

¿Qué ideas nuevas has obtenido sobre Dios?
Comparte con tu esposo (a) lo que has aprendido.

 Escucha sin corregir o enseñar
 Anímale al hablar sobre lo que resuena para ti que él/ella 

compartió   

CARÁCTER FORMADO
Carácter formado  (Lavandería)

Háganse estas preguntas:
  ¿De qué cosas estoy consciente que me hacen sentir cerca e íntimo de mi esposa 

(o)?
¿De qué cosas estoy consciente que obstaculizan nuestra intimidad?

¿De qué cosas estoy consciente que son barreras definitivas para nuestra 
intimidad?

 Desar Desarrollen una relación de rendición de cuentas con otra pareja cristiana.
  Hagan planes específicos para reunirse en persona y compartir un tiempo de 

comida después del distanciamiento social.
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