
SHORELINE CITY X PLAN DE DESARROLLO PARA LIDERAZGO

RELACIONALMENTE APTO
Relacionalmente apto (Salas) 

Tomen tiempo para orar específicamente por alguien en tu casa. 
Impongan manos sobre él/ella como familia mientras oran. Oren 

juntos como familia.

Chequeen como está uno o más de sus vecinos.
Llamen o usen FaceTime con algún miembro de su familia que no han 

visto en mucho tiempo. Tomen turnos para orar por ellos.

ORIENTADO A OTROS 
Orientado a otros  (Cocina) 

   Escribe notitas de agradecimiento o de cariño a tus vecinos y 
entrégalas

·         Ayuda a alguien con los quehaceres, en jardinería o tareas 
del cole 

ESPIRITUALMENTE ACTIVADO 
Espiritualmente activado  (Cuarto) 

      Memoricen y reciten el Credo de Shoreline City.
·        

 Escuchen la alabanza juntos
·         

Lean en voz alta un Salmo al día
·        

 Sigan en línea los 21 días de oración   Sigan en línea los 21 días de oración  

FÍSICAMENTE LISTO 
Físicamente Listo (Garaje)  

Regularmente y deliberadamente ofrenden. Oren como familia 
antes de dar.

 Hagan ejercicios como familia 3 veces a la semana por 30 
minutos. Ejemplos de ejercicios para familia incluye salir a caminar 
juntos, una fiesta de baile, montar bicicleta, o memorizando los 

nombres de plantas y pájaros que vean afuera, etc.

TEOLÓGICAMENTE CUERDO
Teológicamente cuerdo (Biblioteca)) 

Memoriza Salmos 91:2 juntos.

Lean juntos la historia de la Biblia de la semana.

CARÁCTER FORMADO
Carácter formado  (Lavandería)

  Memoricen los frutos del Espíritu de Gálatas 5:22-23. Deletreen y practiquen 
usando las palabras y buscando los sinónimos y antónimos para cada uno. 

 
Durante la cena, explícale a tus hijos sobre la fe desde tu perspectiva. Una vez 
por cada cena dales ejemplos específicos de tu vida donde has tenido que 
poner la fe en práctica. Pregúntale a tus hijos que es fe desde su perspectiva y 

que den ejemplos.
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