
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

        

Construyendo Puentes 

Hechos	16:33	
	
Aun	a	esa	hora	de	la	noche,	el	carcelero	los	

atendió	y	les	lavó	las	heridas.	Enseguida	ellos	lo	bautizaron	

a	él	y	a	todos	los	de	su	casa.	

 

Punto Clave Jesus tenia una familia con lo que nos 

podemos identificar y a la que podemos pertenecer.  

 

Mi Decision: (marque todas las que apliquen) 

___ Por favor oren por mi situacion 
familiar 
___ Acepto el regalo de la 
salvacion de Jesus.  
___ 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: __________________________________  

Telefono_________________________________ 
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