
Nombre ___________________
Dirección __________________
__________________________
__________________________
Teléfono ___________________
Fecha ___________  Edad _____
     Acepto al Señor Jesucristo como  
      mi Salvador hoy.

     Me puedo reunir mañana para 
      empezar a crecer en mi Nueva fe  
      en Jesucristo. 
    Hora de mañana: _______________

     u otra Fecha: _______ Hora: ______

     Estoy interesado en reunirme  
     con otras personas en mi barrio  
     con el fin de poder aprender  
     más sobre Jesús.

Juan 3:16
JOHN 3:16

ROMANS 3:23 1 CORINTHIANS 15:3-8 2 THESSALONIANS 1:8-10

1 JOHN 5:11-12

EPHESIANS 2:8-9
JOHN 1:12

Name _______________________________

Address _____________________________

____________________________________

____________________________________

Phone _______________________________

Date _________________Age __________

____ I accept Christ as my savior today.

____ I would like to know more about
how to I can grow in my new 
faith with Christ.

Date ________________Time __________

____ I am interested in a Bible Study Group
in my neighborhood.

Name of person sharing this message:

____________________________________

JOHN 3:16

ROMANS 3:23 2 THESSALONIANS 1:8-10
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Romanos 3:23
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1 Corintios 15:3-8
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Juan 14:6

1 Juan 5:11-12
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2 Tesalonicenses 1:8-10

△

Efesios 2:8-9 
John 1:12

Romanos 10:9-11
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     más sobre Jesús.



PREGUNTAS: 
Para esta visita, Lean los versículos 
en voz alta y luego discutan las 
primeras dos preguntas. 

(1) ¿Qué te gusta de estos     
      versículos? 
(2) ¿Qué no te gustó o encontraste  
      confuso en estos versos?  

-[LEAN LOS VERSÍCULOS DE NUEVO]- 

(3) ¿Qué aprendiste acerca de las  
      personas de estos versículos?  
(4) ¿Qué aprendiste sobre Dios?  

-[LEAN LOS VERSÍCULOS DE NUEVO]- 

(5) A la luz de estos versículos, ¿Qué  
      va a cambiar en tu vida durante  
      esta semana? [NOTA: Escribe las    
         respuestas y pregunta al respecto en  
         la próxima visita.] 
(6) ¿A quien le hablaras acerca de   
   Jesus en esta semana o/y a quien  
   discipularas usando este material?     
   [NOTA: Escribe las respuestas y pregunta  
                 al respecto en la  próxima visita.

VERSÍCULOS: 

 Visita 1:  
     “¿Quién es Jesús?” 
  Juan 11:17-27 

 Visita 2:  
     “Entender el amor de Dios” 
  Juan 3:16-18 

 Visita 3:  
     “Asegúrate de tu Salvación” 
  Juan 10:27-30 

 Visita 4:  
     “Permanece en Jesús” 
  Juan 15:1-11

Nombre del equipo:  

____________________________

Líder de célula: 

____________________________

Hora/ día del lanzamiento del  
grupocelular: 

____________________________

____________________________

Persona que comparte el Evangelio:  

____________________________
____________________________

DISCIPULADO 
INSTRUCCIONES: 
Con las preguntas de la derecha 
más los versículos contiguos 
hagan lo siguiente:  

(1) Reúnanse y lean los versículos   
      en voz alta mientras los demás  
      siguen la lectura.   
(2) Permítanles a todos contestar  
      las preguntas.  
(3) Lean los versículos de nuevo  
     después de las preguntas 2 y 4.  
(4) Al terminar, pregunten por las  
     peticiones que hay en el grupo. 
(5) Oren.  
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