
☐ Para Familia   ☐ Amigo   ☐ Tu mismo
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Nombre________________ #Numero __________Bloque/celda_______

YO NECESSITY AYUDA!
☐ Consolacion ☐ Salvacion  ☐ Bautismo

☐Dedicar de Nuevo  ☐Algo Mas ____________________ 
Representador de Bloque__________Anotar en la Lista?_ 
(Hacer) Seguimiento? _____________________________  
_______________________________________________
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Nosotros Creemós que el propósito de la Iglesia es para 
glorificar a Dios (Eph. 3:21), por construir mas fuerte en fe 
(Eph. 4:13-16), lo instruciones de la Palabra (2 Tim. 2:2, 15; 
3:16,  17), por confraternidad (Hechos 2:47; 1 Juan 1:3), por 
guardar las ordenansas (Lucas 22:19; Hecho 2:38-42),  y juntos 
avanzaremas a comunicar el ebangelio a todo el mundo 
(Mateo 28:19; Hecho 1:8).

j    NUEVO PRISIONEROS      k
Nosotros te damos la bienentida ala Prostestante servicios y 
estudios en espanol. Nosotros estamos aqui para servirlo y 
ayudarle, en las nesecidades Espritulmente. Si te podemos 
ayudar, entoces llena esta forma y entrega la a los hermanos 
de la Iglesia. Si eres un nuevo prisionero que acaba de llegar a 
este lugar ponlé una X en esta caja ☐. JESUS TE QUIERE!
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