
SHORELINE CITY X PLAN DE DESARROLLO PARA LIDERAZGO

RELACIONALMENTE APTO
Relacionalmente apto (Salas) 

¡Agenda un Netflix Watch Party con algunos amigos para ver una 
programa, película, o concierto juntos!

¡Únete a un Grupo de Orchid para ampliar tu comunidad! Si ya estás 
involucrada, ¡manda un mensaje de voz o haz videollamada con una 

de las chicas en tu grupo para conocerla mejor!

ORIENTADO A OTROS 
Orientado a otros  (Cocina) 

¡Ama a los demás!

Crea un listado individuo:
1. ¿Qué tipo de mujer en Cristo quiere ser?

2. ¿Cuales son los deseos y anhelos que tienes por tu futuro? 

ComparteComparte este listado con una amiga cercana, un mentor, o una 
confidente y pídale a orar contigo sobre estas cosas. Hágase 
responsable mutuamente a medida que crea metas que son de:

1. Corto Plazo (2 semanas)
2. Mediano Plazo (6 meses)
3. Largo Plazo (un año o más)

ESPIRITUALMENTE ACTIVADO 
Espiritualmente activado  (Cuarto) 

      Memoricen y reciten el Credo de Shoreline City.
·        

 EscBaja la aplicación de la Biblia, YouVersion
Elige la devocional de 14 días que se encuentra en el sitio web de 

Shoreline City.
LeeLee el libro de Oseas, un capítulo cada día por los próximos 14 
días. Cada día, escribe una observación acerca de cómo vivir una 
vida como Cristo basado en lo que estás leyendo y aprendiendo. 

FÍSICAMENTE LISTO 
Físicamente Listo (Garaje)  

Crea una rutina saludable para ti que puedas mantener durante 
esta temporada de distanciamiento social y cuarentena. 

Baja aplicaciones que te ayudan a monitorear cuánto agua estás 
tomando y que ofrecen programas de ejercicio gratis.

Baja una aplicación para monitorear tu actividad física y que te 
ayudará a crear nuevas metas cada semana. ¡Intenta 

caminar/correr más lejos que la última semana!

HazHaz un presupuesto o crea un presupuesto nuevo para el resto del 
año y síguelo, especialmente porque la vida se ha ralentizado un 
poco más. Haz planes para ahorrar más dinero para el futuro. 

TEOLÓGICAMENTE CUERDO
Teológicamente cuerdo (Biblioteca)) 

Lidera un club de lectura junto con algunas amigas tuyas. Lee 
junto el libro, “Nada Que Demostrar,” por Jennie Allen.
Ten conversaciones acerca de las cosas que te impactan. 

¿Cómo nos ayuda la comprensión del amor verdadero de Dios a 
liberarnos de la necesidad de luchar por el amor? ¿Cómo vas a 

aplicar lo que estás aprendiendo a tu vida?

CARÁCTER FORMADO
Carácter formado  (Lavandería)

Llama a una amiga cercana, una familiar, o un mentor y pregúntale las 
siguientes preguntas:

1. En los últimos seis meses, ¿cuando me has visto hacer cosas o me has 
escuchado decir cosas que representan lo que significa ser una hija del Rey?

2. ¿Cuáles son algunos comportamientos o lenguaje que has observado en mí 
que puede inspirar una comprensión más completa de la plenitud de Cristo?

2.Piensa2.Piensa sobre una época de tu vida cuando sabías con confianza tu identidad 
en Cristo y tu llamado. ¿Qué hiciste en ese tiempo?
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