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VISITANOS EN LAS redes sociales 

¡Hola! De parte de todo el equipo de Cambios Profundos te damos la bienvenida. 
 

Estamos muy entusiasmados de que hayas decidido ser parte de uno de nuestros grupos internacionales de lectura. 
Hemos escrito algunos requisitos y recomendaciones para que juntos disfrutemos este tiempo lo máximo posible: 

 

1. LEER EL CAPÍTULO SEMANAL CORRESPONDIENTE:  
 

Si has decidido ser parte de este grupo de lectura ¡es porque te has comprometido a leer! Es vital que adoptes la 
disciplina de leer el capítulo correspondiente para cada semana. De lo contrario, no aprovecharás el tiempo 
invertido en cada reunión. CONSEJO: Si no cuentas con demasiado tiempo libre, intenta separar 15-20 min al día 
para avanzar progresivamente en cada capítulo. Esto puede ayudarte a incorporar mejor los conceptos del libro 
y a fortalecer tu tiempo de lectura semanal. Recuerda que los capítulos son largos. ¡No lo dejes para el último día!  
 

2. SEPARAR EL DÍA Y HORARIO DE LAS REUNIONES:  
 

Somos conscientes del esfuerzo y sacrificio que representa en nuestras apretadas agendas guardar una hora cada 
semana. Por eso, te alentamos a que separes este horario e intentes no reemplazarlo con otras actividades. 
Aunque esta es una actividad voluntaria, te pedimos que no te ausentes no más de un día y por una causa de 
fuerza mayor. Si crees que te será difícil participar con este nivel de regularidad es mejor que esperes a que tu 
agenda esté más abierta. Queremos que cada miembro disfrute de este espacio y valore el lugar que ocupa. Ten 
en cuenta que si alguien se ausenta en repetidas ocasiones le pediremos gentilmente que deje de asistir.  
 

3. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES RESPETUOSAMENTE:  
 

Nuestra expectativa para con este espacio es edificarnos mutuamente (1 Tes. 5:11). Tus aportaciones, comentarios, 
preguntas, tus dudas e incluso tus desacuerdos con el contenido del libro pueden ser de gran ayuda y bendición 
para otros. Por eso, te animamos a adoptar una actitud participativa y respetuosa durante los encuentros (muy 
especialmente cuando no opines de la misma forma). Siempre mantén tu cámara encendida y, a menos que 
interrumpa la atención de los demás, también tu micrófono.  
 

4. RESPETAR EL CONTEXTO Y USO DE ESTE ESPACIO:  
 

El motivo de este espacio es dialogar pura y exclusivamente acerca del contenido central del libro. No es nuestra 
intención abordar discusiones denominacionales (bautistas, pentecostales, reformados, etc.), como tampoco 
escatológicas (acerca del fin de los tiempos) o de cualquier índole que no tenga relación directa con el contenido 
del libro. Si quieres conocer las creencias de nuestro ministerio puedes visitar nuestra declaración de fe en nuestra 
web: https://www.cambiosprofundos.com/creencias/. Toda posición, pregunta y opinión debe ser compartida 
con humildad, amor y respeto hacia los demás miembros del grupo. Por favor, si no respetas estas normas 
estaremos obligados a invitarte que abandones el grupo. 
 

5. PUNTUALIDAD:  
 

Así como entendemos el esfuerzo de cada miembro por participar de este espacio, queremos honrar y respetar 
los horarios estipulados. Las reuniones tendrán una duración máxima de hora y media (1 hr 30 min), por tanto, 
haremos el mayor esfuerzo de comenzar y terminar lo más puntualmente posible. Les rogamos que puedan unirse 
a la sala virtual unos minutos antes de comenzar. (puntualmente) 
 
Solo nos resta decir que, como equipo de Cambios Profundos, estaremos orando por ti y confiamos que Dios usará 
esta experiencia para transformar tu vida. ¡Que lo disfrutes!  

https://www.cambiosprofundos.com/creencias/

