
  

Los Angeles, California 

EL Ministerio empieza cuando la 
caja esta vacía  

Conversion es nuestra mayor aspiración no nuestro motivo subyacente en servir y amar al 
prójimo. Cuando dijo “mayor aspiración” me refiero que deseamos en lo absoluto que 
cada persona en el mundo tenga una relación con Dios por medio de Jesus, de la misma 
forma que Dios no desea que nadie perezca sino que todos lleguemos al arrepentimiento 
(2 Pedro 3:9; 1 Tim 2:3-4). Sin embargo “motivo subyacente” se refiere a que hacemos 
actos de amor y servicio al prójimo para que se conviertan a Cristo (que se puede traducir 
a dejar de hacerlo sino se convierten). Es importante recordar que nosotros no tomamos 
interés en las necesidades, sueños, y sufrimientos de nuestra comunidad para que se 
hagan Cristiano; sino que servimos a la comunidad porque somos cristianos. No tomamos 
interés para convertir, sino servimos porque hemos sino convertidos.1  
1 E. Swanson, S Williams, To Transform A City (Grand Rapids: Zondervan, 2010), p. 58  

Cru Inner City.     5200 S Central Ave, Los Angeles, CA 90011 
(213) 840-8553     https://losangeles.cru.org/innercity
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Bienvenidos! 
Tema: El trabajo ministerial empieza cuando la caja esta vacía 

Mucho planeamiento y esfuerzo se llevara acabo de la distribución de 3,300 Cajas de Amor 
durante estos días festivos. Sin embargo, proveerle unos cuantos platillos a estas familias es 
solo el principio. Las cajas muy pronto estarán vacías, pero quedara presente la gran 
oportunidad y gran desafío de poder ministrar de una forma holistica a las familias, por medio 
de su iglesia o organización. Nuestra oración es que el entrenamiento de hoy le ayude a 
preparar a un equipo de personas que puedan ayudar a la comunidad de Los Angeles a ser 
seguidores de Cristo Jesus y miembros gozosos y activos en su iglesia. Gracias por Venir!     

El alcance de las Caja de Amos:  
•Provee formas practicas para las personas necesitadas en su comunidad, con comida para 
los días festivos.   

• Utiliza esta forma practica como “puente” para presentar el evangelio usando el libreto 
de las cuatro leyes espirituales or las pulseras de color. •Makes on-going discipleship 
possible.  
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Testimonio en 3 Minutos 

Propósito:  
A menudo, las personas necesitan escuchar como Dios ha obrando en tu vida. Es 
importante para las personas saber que el mensaje de buenas nuevas es relevante en 
su diario vivir. El propósito de Often times, people need to hear how God has worked 
in your life. El propósito de preparar un testimonio de 3 minutos, es para compartir lo 
que Dios ha hecho en tu vida, y que a travez de ello puedas compartir el evangelio. 
¿ En que occasion seria tal vez mejor compartir su testimonio personal sobre las 
cuatro leyes espirituales?  

Directrices para escribir su testimonio:  

•Es suficientemente corto para no aburrir a alguien y puede ser usado 
cuando solo tienes poco tiempo.  

•Tiene estructura y se lo ha memorizado para que no trastabille al 
compartirlo.   

•Debería ser preparado para compartir con una persona individualmente, 
pero que también se pueda compartir con un grupo.  

•Debería ser autentico. No dar una ilusión que Jesus remueve todos los 
problemas de la vida, pero que te ayuda a navegar los problems.  

• Jesus debería ser el enfoque; el protagonista.   

• Debería tener un tono positivo y con esperanza.  

• Incluye experiencia interesantes que intriguen el pensamiento de la 
persona. 

•Practique para estar seguro que solo son 3 minutos. 

Cosas para evitar en su testimonio: 

•Evite hablar negativamente sobre la iglesia, una denominación, personas 
o organizaciones.  

•Evite hablar con una tono de orador/ predicador. 
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•Evite usar términos imprecisos o generales, como por ejemplo 
“contento,” “sentí paz” o “cambio” sin explicarlos. Si usas estos 
términos da una explicación y definición. 

•Evita usar palabras religiosas or bíblicas como “ser salvo” “me convertí” 
o “pecado” sin explicación. Si usas estos términos da una explicación y 
definición. 

Como desarrollar tu testimonio:  

Debería tener 3 categorias claras:  

1.¿Como fue su vida antes de Cristo? 

2. ¿Como llegaste a recibir a Dios en tu corazón? (trata de incluir las 
cuatro leyes espirituales) 

3. ¿Como diferencia hay en tu vida hoy que tines a Cristo en tu vida? H 

Consejo a seguir:  

•Escribe tu testimonio como si estuvieras hablando con un amigo, en vez 
de un discurso.  

•Empieza con una phrase que capte la atención de la persona.  

• Se preciso. Da suficiente detalles que cause interés, pero que no te 
dejes llevar por los detalles. 

• Enfocate en un tema que pueda mantener unida tu narrativa y termina 
con una conclusión que concuerde. 
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Presentando el evangelio  
Definition de éxito en el ministerio: 
Tomando iniciativa para compartir el evangelio bajo el poder del Espíritu Santo y dejarle 
el resultado a Dios. 

Los beneficios de usar un tratado(librito) u otra herramienta para compartir el 
evangelio:  

• Lo simplifica y esta completo.  
• Da una explicación clara de como recibir a Jesus en tu corazón y incluye una invitación 

para que ella tenga la oportunidad de entregar su vida a Cristo.  
• Ofrece sugerencias para crecer en su fe, incluyendo la importancia de asistir a la 

iglesia. 
• Le da confianza de si mismo porque sabe lo va a decir y como lo va a decir. Los 

versículos bíblicos están escritos allí, así que no necesitas memorizárselos todos.   
• Le ayuda a enfocar la conversación solo en Jesus, para que no se descarrile en otros 

temas.  
•  Le dejarle el tratado para que lo puedan repasar y compartirlo con otros. 

•  Representa el método de transferencia que usamos para entrenar a otros que 
compartan el evangelio.   

Principios de communication al compartir el tratado: 
• Diríjale la palabra por nombre y asegure que esta poniendo atención en la vista de la 

persona.  
•  Comparte a Cristo, no discutas or tengas un debate.  
•  Léelo con la persona, no solo a ti mismo. coloca el tratado para que ellos también 

puedan ver.  
• Se sensible a la persona, no maquinal. repasa el tratado antes, para que puedas 

enfocarte en la persona  
• Mantente enfocado en el evangelio al contestar preguntas. Si no saber la respuesta a la 

pregunta, no te preocupes. Se positivo y diles que no sabes la respuesta pero que 
buscaras la respuesta y le responderás después. 

• Se sensible a al nivel de interes espiritual del individuo. Dios es el que hace la obra.  

Practica, Practica, Practica:  
Es importante que practiques usando el tratado, la pulsera, libro o cualquier herramienta 
de evangelismo. Deberías sentirle lo suficiente cómodo, para usar tus propias palabras, 
transiciones, y narrativa para que la persona tenga una experiencia personal conforme 
compartes. Como personas deseamos una conversación no un discurso o monologo. 
Primero Dios conforme practicas te sentirás mas cómodo y podrás conquistar a otros para 
unirse en compartir las buenas nuevas de Cristo Jesus!  
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Presentando el evangelio  
Usando el librito de “las cuatro leyes Espirituales”  

1. Dios te ama y te ha creado para que le conozcas personalmente. El tiene un plan 
maravilloso para tu vida.  

El amor de Dios: Juan 3:16  
El plan de Dios: Juan 17:3  

¿por que es que la mayoría de las personas no están  
experimentando esta “vida en abundancia”?  

2. El hombre es pecador y esta separado de Dios; por lo tanto no puede conocer ni 
experimentar el amor y plan de Dios para su vida.   

El hombre es pecador: Romanos 3:23  
El Hombre esta separado de  Dios: Romanos 6:23  
La tercera ley nos da la única solución a este problema…  

3. Dios responde: Jesucristo es la única provision de Dios para el pecador. Solo en el 
puede usted conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para su vida.  

El murió en nuestro lugar: Romanos 5:8  
El Resucito: 1 Corintios 15:3-6  
Es el unico camino: Juan 14:6  
No es suficiente conocer estas tres leyes y aun aceptarlas  
intelectualmente.…  

4. Recibir a Cristo: Debemos individualmente recibir a Jesucristo como señor y salvador 
para poder conocer y experimentar el amor y el plan de Dios para nuestras vidas.   

Debemos recibir a Cristo: Juan 1:12  
Recibimos a Cristo mediante la fe : Efesios 2:8-9  
Recibimos a Cristo por medio de una invitación Personal:  

 Apocalipsis 3:20             

 Pagina   7



!   

Estos dos círculos representan 2 clase de vidas: ¿Cual circulo representa su vida? ¿ y cual 
le gustaría que representara su vida?  

 

 

lo siguiente explica como usted puede recibir a cristo ahora mismo mediante la oración!  

¿Expresa esta oración el deseo de su corazón? 
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El poder de preguntas en conversaciones 
Evangelisisticas  

1. La mayoría de las preguntas hechas por personas no son preguntas que 
sinceramente estén buscando la verdad.  

a. Usualmente son hechas con falsas ilusiones que les ayuden ha dar a 
conocer su punto de vista y hasta instigamos.  

i. Hay veces la persona misma inconscientemente las hace y no 
reconoce su verdadera motivación. 

b. Así que una pregunta franca y lógica no les ayudara.    
c. Preguntando una pregunta a su pregunta le puede ayudar a confrontar 

algunos de sus prejuicios que tienen/ o ayudarles ver la realidad de sus 
intenciones con la pregunta. 

d. Ejemplo:  “¿Así que tu realmente crees que todos los seguidores devotos 
ha otras religiones se van ha ir al infierno?”  

¿Que seria una pregunta que podías preguntar en respuesta a este 
ejemplo? 

Ejemplo de como responder con preguntas: crees en el infierno? 
o Si no: ¿te importa realmente lo que yo piense sobre un lugar que 

no es real?  
o If yes: ¿Quien clases de personas van allá? ¿Como crees tu que Dios 

decide si alguien se va al cielo o al infierno? ¿Lo determina con un 
sistema de puntaje?  

2. Jesus usualmente contestaba preguntas con otra pregunta  
a. Marcos 10:17-18 

“Maestro bueno, ¿Que hare para heredar la vida eterna?”  
Jesus responde: “por que me llamas bueno?” 

b. Mateo 22:17-20  

Cuando los líderes religiosos le preguntaron a Jesus si era licito pagar 
tributo (taxes) a cesar, jesus respondió “¿De quien es esta imagen y esta 
inscripción?” 

c. Mateo 12:9-12 
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Cuando los fariseos “buscaban una razón para acusar Jesus” le 
preguntaron: “¿Es licito sanar en el día de reposo?”  
Jesus respondió: “¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, 
y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la 
levante?” 

3. Nuestra Motivación 
a. ¿Es mas importante para nosotros tener la razón (ganar la discusión) o 

ayudar a alguien en su encuesta de conocer a Dios? 
b. Si hayamos que nos importa mas tener la razón… 

i. …¿Por que sera? estaremos dudando nuestro valor en Jesus? Nos 
importara mas ganar una discusión que las personas?   

ii. … Eso usualmente a que nos lleva? Nos lleva ha argumentar con la 
gente y tener debates.  
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Descreimiento del clima espiritual  
Me pudieras ayudar? Como iglesia local buscamos conocer un poco mas sobre el clima 
espiritual en nuestra vecindad. La forma en que recaudamos información es 
preguntándoles preguntas a la comunidad, y luego escuchando las respuestas. Me 
ayudaría mucho si pudiera preguntarle a usted las preguntas, pudiera tomar tiempo 
para contestar las preguntas?  

1. Pudiera contarme un poco sobre su experiencia religiosa or espiritual? En su 
niñez fue expuesta alguna forma de experiencia religiosa? haz sido expuesto a 
experiencia religiosa?  

2. Al reflejar en tu vida presente, que piensas de tu recorrido espiritual o 
religioso? Como describirías tu recorrido religioso?  

3. Que crees que pasa después de la muerte? Crees tu en el cielo o infierno? Como 
crees que es decidido quien va al cielo o infierno? 

4. Si murieras esta noche y te encontraras frente a Dios y el te preguntara, 
“porque te debería dejar entrar al cielo?” Que le responderías? del 1-10, que 
tan seguro estas de que el aceptaría tu respuesta?   

5. Que piensas tu sobre Dios? O que opinas sobre Dios?  

Tengo un librito (panfleto) que describe cuatro puntos importantes que Dios desea que 
toda la humanidad entienda. Tal vez y sean familiares. Pudiera compartirlos contigo?  

ó 

Pudiera decirte un poco sobre como mi vida cambio radicalmente?  
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Encuesta: Conociendo a tu comunidad  

Me pudiera dar unos cuantos minutos de su tiempo para ayudarme con una encuesta? 
Deseamos conocer mas sobre nuestra comunidad, de talentos y habilidades que Dios ha puesto 
en esta area. Podría preguntarle las preguntas?  

Que le gusta en su comunidad?  

Hay algo positivo por el cual tu comunidad es reconocida? 

Algo Negativo? 

Que dirías tu que son algunos de tus talentos o habilidades? 

Como piensas tu que podrías usar tus habilidades para beneficiara tu comunidad? 

Por que crees tu que Dios te bendice con estos talentos? 

Que piensas tu acerca de Dios?  

Si fuera posible conocer a Dios mejor o personalmente, desearais tu conocerle? 

Tengo esta corto panfleto/librito de como podremos conocer a Dios. Puedo compartirlo 
contigo?  

O También,  

Pudiera compartir un poco sobre mi vida personal y como yo llegue a conocer a Dios? 
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Entrega 
Estableciendo la Relación  

1. Preparate: 
A. Toma tiempo de examinar to corazón. No sigas sin confesar tus pecados ante Dios.  
B. Deja que el Espíritu santo te llene y guíe durante este tiempo. 
C. Ora por las personas con la cual Dios te va guiar a que compartas la comida y el 
evangelio.  
D. Asegúrate que tengas todo el material que necesites para compartir el evangelio. 

2. Que dirás al tocar la puesta?  
“Hola, mi nombre es _______ y este es mi amigo(a)______. Nosotros vamos a  _____ 
iglesia.” 
(Si ayudaría, diles como es que llegaste a esa vecindad o decidiste entregarles la caja…)   
“Durante esta temporada de celebration, queríamos compartir unos víveres con usted y 
su family”  
“Puedo mostrarle lo que hay en la caja?”  
“…Esta despensa la puede usar en un tiempo futuro.”  
“También hay un libro de esperanza, una revista que habla sobre el amor que Dios tiene 
hacia nosotros.”  

3. Transición  
“Esta caja is una expression del amor de Dios para con usted. El le ama grandemente y 
desea que le conozca de una forma intima y personal. Este librito (despégalo de la caja) 
te dice como. Pudiera compartirlo contigo?  
“Esta caja de amor es un regalo de nuestra iglesia, ______________. Mas Dios tiene un 
regalo mucho mas grande para ti. pudiera compartirlo contigo?”  
“El Día de acción de gracias se trata de dar y recibir. Jesus ha dado su vida por nosotros. 
Quisieras saber como tener una relación con el?  is about giving and receiving.  
Si tu has orado con una familia puedes decir: “Es increíble saber que Dios escucha 
nuestras oraciones. Sabias que Dios te ama y desea tener una relación personal contigo? 
puedo explicate como?   

De “Comparte de Jesus sin temor” por William Fay:  
“Tienes algún tipo que creencias espirituales (religiosas)?” 
“Quien es Jesus para ti?”  
“crees tu que existe un cielo y infierno?”  
“Si tu te murieras hoy, adonde crees que irías? Porque?”  
“Si lo que tu crees fuera falso, quisieras saberlo?” si dicen que SI entonces pregunta, 
“pudiera compartir algo de la biblia?” o “pudiera compartir este librito contigo?” 
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Planificando tu alcance 
Como estregaras las cajas? 

Algunas cosas que considerar al planificar tu alcance:  
• Un voluntario de la iglesia por cada cinco cajas de amor al entregarlas es recomendable.   

• Quien entregara las cajas? cuando podrás sentarse para repasar el material con la 
persona? 

• Mantén un registro ha quien le entregas una caja de amor y sus respuestas.  

• Recuerda que la meta establecer una relación de largo plazo con las familias en la 
comunidad con el propósito de ministrar y hacer discípulos, no solo distribuyendo 
comidas.  Hay ejemplo de tarjeta de contacto adjunto para mantener un registro de 
los que reciban una caja.   

• Necesitas llamar de adelanto a los recipientes de las cajas de amor?  

• Haz preparaciones conforme sea necesaria para recoger, guardar, y distribuir de las 
cajas.   

• Que materiales traerán los voluntarios consigo mismo? Aquí hay algunas sugerencias:  

• “Cuatro leyes espirituales”  

• Pulseras que usamos para evangelizar   

• Encuesta para la comunidad  

• Tarjetas de oración/Información de persona  

• Biblias  

• Otras herramientas para evangelizar  

• Información de el ministerio/Iglesia   

Plan y ideas: 
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Planificando tu alcance  

• A que audiencia dirigirás tu alcance?  

• En que fecha llevaras acabo el alcance. A que horas? cuanto 
tiempo durará?  

• Que son algunas responsabilidades o trabajo que puedes 
asignar a otros?   

•  A que líderes y voluntarios puedes pedir que te ayude durante 
el evento a cumplir las responsabilidades?   

• Que entrenamiento necesitarían los voluntarios y que día lo 
pudieras hacer? 
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• Que artículos y materiales necesitas? (tarjetas de oración/
contacto, copias de encuestas, tratado/librito, información 
sobre la iglesia, etc.)   

• Que harás para darle seguimiento con individuos y/o familias 
que decidan entregar sus vidas a Dios?  
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Seguimiento 
Muestra de escuesta y tarjeta de contacto  

Nombre ________________________________ Fecha __________________________  
Genero:  hombre mujer  
Edad aproximada:  _________________   Lenguaje hablado en casa: _________________  
Domicilio _____________________________  
Ciudad ____________________ Estado________ codido postal_______________________  
Telefono # ______________________ Correo Electrónico ___________________________ 

Quisiera que alguien de la iglesia me visite? Si  No 

Interesado en recibir mas material? Si  No  

Interesado en estudio bíblico? Si No 

Contácteme por medio de: _________________________________________  

Interesado?:  Si  No 

Recibió a Cristo?:  Si  No 

Se reconcilio?:  Si  No 
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Seguimiento  
Algunas cosas que mantener en mente 

Incluye una invitación para recibir a Jesus:  
Puede ser fácil presentar el plan de salvación o tu testimonio sin ofrecerle una invitación 
para que la persona reciba a Jesus en su corazón. Nuestro deseo no es solo de informar a 
la gente o dar solo datos, sino que estamos dando una oportunidad de entrar en una 
relación personal con Dios. Si una invitación no es dada no puede ser recibida.    

Si una persona responde de forma positiva en recibir a cristo entonces puedes guiarle a orar 
para recibir a cristo. La cuatro leyes espirituales, como también el libro de esperanza, 
incluyen un ejemplo de una oración.   

Si la persona reacciona de forma negativa en recibir a cristo, asegúrate en preguntar si 
tiene preguntas. Su respuesta puede indicar tal vez no te entendió, o algo es confuso, o 
necesita mas información. Asegúrate de hacerle saber que ellos pueden aceptar a Dios 
después en su propio tiempo.   

Para los que reciban a Jesus:  
• Asegúrales de su salvación. (1 Juan 5:10-13, Hebreos 13:5) Nuestros sentimientos suben 
y bajan, y hay veces no concuerdan con la verdad de Jesus, pero la palabra de Dios, la 
biblia son seguras. Nunca fallan. Dios es la roca fuerte.   

• Comparte con ellos pasos para poder seguir creciendo en su relación con Dios. Motívalo 
a hablar con Dios en oración, leyendo la biblia, obedeciendo conforme Dios vaya 
revelando sus deseos para tu vida, compartiendo con otros sobre Jesus, ir a la iglesia, y 
dejar que el Espíritu Santo le guíe.    

• Si es posible, Trata de personalmente darle el seguimiento necesario, ya sea una llamada 
o visitando. Dios te ha usado para que esa persona pueda acercarse hacia Dios, tu hasta 
cierto punto eres como guía que le puede ayudar a establecerse en su relación con Dios. 
Tu seguimiento sera alentador y un buen ejemplo a seguir.   

• Invítalo a la iglesia. la responsabilidad de ayudar alguien crecer en su fe puede sentirse 
ardua, así que la iglesia como familia puede ayudar. la Biblia dice: Mantengamos firme, 
sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y 
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando 
de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:23-25 
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Seguimiento a un creyente nuevo 
• Comparte un poco sobre tu propia experiencia cuando recibiste a Jesus- 

brevemente cuéntale tu experiencia cuando empezabas a crecer como 
cristiano, mencionando si hubo alguien con madurez que te ayudo a crecer. 

• Ofrece la oportunidad de reunirse otra vez para ayudarle a entender un poco 
mas sobre su relación con Dios. Puedes decir, “podemos reunirnos otra vez en 
algunos días para darte mas información que te pueda ayudar a seguir 
creciendo en tu relación con Jesus?”  

• Motívale a la persona de leer el librito otra vez antes de irse a dormir. 

• Motívale a leer la bibilia. sugiere el primer capitulo de uno de los cuatro 
evangelios. Juan is usualmente el que recomendamos a un creyente nuevo.   

• Consejos para seguimiento de un creyente nuevo: establece la relación (trata 
de conocer mejor a la persona demostrando un interés genuino hacia la 
persona)  

• Pregúntale si tienen preguntas que tal vez han llegado a su mente desde la 
ultima vez que se reunieron.  

• Demuéstrale como usar la biblia (cómprale si no tiene una). No supongas que 
ellos saben usar la biblia. Demuéstrale el indice de contenido.   

• Trata de no dar un sermon o lección, sino deja que la persona descubra por si 
mismo la Palabra. 

• Trata que repasar una de estas lecciones cada semana por 5 semanas. O 
cualquier otro material de seguimiento de tengas. 
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Seguimiento 
Abriendo puertas para discípulado de largo plazo  

Sugerencias para cerrar tu visita:  
• Asegúrate que tienen el librito o cualquier herramienta que usaste para presentar el 
evangelio. recuérdale que lo repasen en su propio tiempo. Hazle saber como ponerse en 
contacto contigo y con la iglesia si llegan a tener mas preguntas en referencia al librito o 
como conectare con la iglesia. 

•Demuéstrale la información de tu iglesia incluyendo la dirección, teléfono, horario de 
servicio, y recursos que tenga tu iglesia.    

• Conforme pueda ser posible trata de orar con las familias y de escribir sus necesidades 
en la tarjeta de contacto. después puedes repasarlas en grupo con tu iglesia para ver si 
pueden ayudar de alguna manera.    

• Trata de escribir toda la información que puedas en la tarjeta de contacto para no tener 
que recordar las cosas después. Incluye el ambiente del hogar cuando estaban teniendo 
una conversación. Esto ayudara a la iglesia saber que clase de seguimiento quisieran dar. 
Al igual les ayudara a ver quien esta mas listo para crecer en su relación con Dios.  

Formas de mantenerse en contacto:  
• Llamar por teléfono para ver como están, para invitarlos a la iglesia, para eventos 
especiales, y para ver si hay formas de poder ayudar.  

• Visítalos para animarlos y ayudarlos con necesidades. Reúnete con las personas que 
expresaron un interés en saber mas sobre la iglesia o de como tener una relación con 
Jesus.   

• Hazle saber cuales son los recursos disponibles en tu iglesia que tal vez de sirva de uso 
a ellos. 

• Ora!! Comprométete en orar por las familias a travez del año  

• Invítalos a ir a la iglesia contigo. Ellos se sentirán mas cómodos si tu vas con ellos. Si es 
posible para por ellos tu mismo. 

• Invítalos a una celebración o evento de tu iglesia con el propósito de bendecir a la 
familia y ofrecer el evangelio. 
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Seguimiento 
Ayuda a Cru Inner City compartiendo con nosotros tu experiencia  

Por favor escribe una historia sobre una familia o individuo que fue impactado al recibir 
una caja de amor este día de acción de gracia. Comparte con nosotros el gozo de una vida 
transformada. Gracias por ayudarnos a tener un impacto en nuestra cuidad!

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_______________  

Nombre de la persona compartiendo _______________________ TEL # _________________  

Nombre de igl/min. ____________________ Numero de conversaciones espirituales: _____  

Numero de present. evangl. (que llego al punto de decisión): _____  
numero de reconciliaciones: _____  
Numero de personas que aceptaron a Jesus: ____  
numero de personas que desean seguimento: _____ 
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