
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

        

Discipulo 

Mateo 9:9 Mientras Jesús caminaba, vio a un 

hombre llamado Mateo, sentado… "Sigueme”…Así 

que Mateo se levantó y le siguió.  

 

Punto Clave Dios está buscando discípulos que 

estén dispuestos a seguirlo. 

 

Mi Decision: (marque todas las que apliquen) 

___ Por favor oren para poder 
seguir a Jesus. 
___ Acepto el regalo de la 
salvacion de Jesus.  
_____ Necesito ayuda en 
________________________________. 

___ Me gustaria estudiar la biblia. 
___ Me gustaria pertenecer a esta 
iglesia. 
_____Me gustaria una visita. 
 ___Me gustaria ser bautizado como 
Jesus esta semana. 
 

Pedido de  Oracion:_________________________  

_________________________________________  

_________________________________________ 

 

Nombre: __________________________________  
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