Infinitum es una práctica para todas las personas
que siguen a Jesús y eligen vivir una vida de amor.
No se trata de unirse a algo, sino de contar con herramientas y ritmos para vivir de esta manera en su
propio contexto y comunidad.

Seguir a Jesús
¿A quién sigue? En Infinitum
tenemos una visión: seguir a
Jesús. Creemos que esta debe
ser la inversión central y el foco
de nuestras vidas. No se trata
simplemente de creer en Jesús,
sino de comprometernos a

Amar a Dios y al prójimo

Vivir con votos

Vivir como Jesús en el mundo
significa vivir con amor. Solemos
complicar el discipulado, cuando
en realidad Jesús nos dijo que
se trata simplemente de amar a
Dios y al prójimo. Estas virtudes
sustentan todo lo que hacemos.

A esto llamamos votos, ya que
ponerlos en práctica día a día
exige un fuerte compromiso.
Los votos ayudan a mejorar
nuestro carácter, guiar
nuestras sagradas ambiciones
y vocaciones, y también las

Entrega
es la postura definitiva del
discípulo. Es una persona
entregada al Señorío de Cristo.

Generosidad
se trata de abrir las manos en
una cultura que es de puño
cerrado.

Misión
se trata de un discipulado
significativo e intencional en
nuestro mundo cotidiano.

La vida de Infinitum solo puede vivirse
en comunidades; no puede experimentarse plenamente de forma individual.
El discipulado en su máxima expresión
es siempre un «deporte de equipo». A
estas comunidades las llamamos centros de actividad (HUBs), que existen
para dar apoyo, rendir cuentas y facilitar
un contexto creativo donde explorar
esta forma de vida. Un centro de actividad puede estar formado por apenas
dos creyentes en un pacto de oración
o hasta por iglesias locales. Son comunidades comprometidas a vivir la vida
con intención a través del lente de los
tres votos. Uno de los primeros pasos es
encontrar a alguien con quien transitar
el camino.

La vida de Infinitum se vale de este ritmo.
Contacto diario

Conferencia mensual

La vida diaria de Infinitum tiene
dos focos principales. El primero es
orar cada día: una buena manera
de dar forma y empezar el día. Esto
puede hacerse en casa, en el trabajo,
en un avión, en la escuela, solos o
acompañados. Es una oportunidad de
comprometernos físicamente con la
postura del discípulo. El segundo foco
puede realizarse con nuestra aplicación.
La aplicación contiene pasajes, citas,
preguntas y desafíos para cada día, que
lo ayudarán a fomentar el pensamiento y
vivir a pleno la experiencia.

Una vez al mes, nos conectamos como
comunidad global.
En nuestro calendario, hay dos fechas
importantes: el día primero y doce
de cada mes. El primer día del mes
compartimos podcasts, recursos,
videos, libros y desafíos en línea que
pueden explorarse y debatirse en los
centros de actividad. El día doce del mes
es un día global de oración, en el que
animamos a la comunidad de Infinitum
a orar cuando dan las doce en todos los
países del mundo.

Conversación semanal

Encuentros colectivos

Sugerimos que los centros de
actividad se reúnan una vez por semana,
ya sea en persona, por Internet o
en grupos. Estas reuniones brindan
la oportunidad de forjar relaciones
responsables y significativas. En la
página web encontrará algunos recursos
y preguntas para llevar a cabo este paso.

Estamos planeando organizar
encuentros que den a las personas la
oportunidad de entender y explorar
más a fondo la vida de Infinitum.
Publicaremos los detalles en la página
web

Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un
sacrificio vivo y santo capaz de agradarle; este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan
la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación
interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es
perfecto.
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Invitación
No hace falta ser miembro ni pagar para inscribirse.
Una vez que encuentre a alguien con quien transitar
el camino, basta con crear un centro de actividad y
seguir el ritmo de vida de Infinitum.
www.infinitumlife.com

