
 
CRECER Efe. 3:19 
Nos gusta ver cómo poco a poco 
vas creciendo en tu relación 
con Dios. Cómo, a tu ritmo, y 
en tu tiempo vas involucrándo-
te en la iglesia. Y usas los do-
nes que Dios te ha dado para 
que otros disfruten de ellos. 

Grupos caseros en ICECHA 

Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, 
fructificando en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de 
Dios. Col 1:10   

IGLESIA CRISITANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN 

www.ichamartin.org 

(625357171) 
info@ichamartin.org 



 
CÍRCULO MÁS ÍNTIMO Mat. 18:20 
Nos gusta que haya espacios en la igle-
sia donde puedas sentir que eres impor-
tante, que tu vida es importante para los 
demás y donde puedas descansar con 
personas que buscan lo mismo que tú. 
 
CONOCERNOS MEJOR 1Ped. 1:22 
Nos gusta que puedas dar a conocer tu vida, tus 
deseos, tus problemas, tus victo-
rias. Porque así fomentamos la 
amistad y cercanía los unos 
con los otros. 
 
 
 

Día tras día continuaban unánimes en el tem-
plo y partiendo el pan en los hogares, comían 
juntos con alegría y sencillez de corazón, … 

Hec. 2:46 (LBLA) 

CONOCER A DIOS DE UNA MA-
NERA MÁS  PERSONAL Jn 10:14 
Nos gusta que puedas orar con otras 
personas, que puedas escuchar a Dios 
a través del testimonio de otras perso-
nas. Y que Dios te hable, y te muestre 
su amor a través de grupos pequeños. 

 
CONOCER LA BIBLIA CON MÁS DETALLE 
1Tim. 3:16-17 
Nos gusta que investigues, preguntes, leas, bus-

ques respuestas y conviertas la Biblia 
en un libro lleno de vida para ti. Por 
eso en los grupos caseros el centro de 
todo cuanto se dice está y debe estar 
centrado en ella. 
 
CUIDARNOS 
UNOS A OTROS 

Col. 3:16 
Nos gusta que cuides a otros, y 
que te sientas cuidado. Que 
oren por ti, que ores por otros.  


