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Carrollton, Texas 
31 de diciembre de 2,022 
 
Apreciables pastores, supervisores, guías y anfitriones: 
 
Agradecemos a Dios y a su Santo Espíritu por sus preciosas vidas y por su espíritu de 
servicio al Reino de Dios en todo tiempo. 
 
Este año 2022, fue un tiempo de cambios y de transición para poner en orden algunas 
cosas muy necesarias, gracias a Dios vamos avanzando con la ayuda del 
Todopoderoso. 
 
El Reino de Dios no se detiene y surgen nuevos desafíos para realizarlo con el poder 
del Espíritu Santo. Es posible que algunas actividades se seguirán haciendo de forma 
virtual (Zoom), pero creemos que ya llegó el tiempo de volver a nuestras reuniones 
celulares presenciales. 
 
Agradecemos a todos su pasión, esfuerzo y disposición por amar lo que Dios ama “las 
almas” y estamos esperando una cosecha milagrosa. Y les animamos a iniciar un 2023 
con un corazón agradecido y lleno de amor para hacer la obra del Rey de Reyes. 
 
1 Samuel 7-12 (RVR 1960) “Hoy por hoy podemos decir EBEN- EZER hasta aquí nos ha 
ayudado el señor”. 
 
Lamentaciones 3:22-23 (RVR 1960) “Por la misericordia de Jehová no hemos sido 
consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. 23 Nuevas son cada mañana; 
grande es tu fidelidad”. 
 
Les bendecimos en este 2023 en el poderoso nombre de Jesús. Ministerios BETHANIA 
USA 
 
Ministerios Bethania USA  
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 “A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos 
los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en él. Con este fin trabajo y 
lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí” Colosenses 1:28-29 NVI 
 
Si queremos tener éxito en la labor que el Señor nos ha encomendado, es importante 
que cada uno de nosotros tome un tiempo para estudiar y analizar detenidamente 
esta escritura. 
 
1. EL MENSAJE.    

¡El mensaje que todo guía de célula debe presentar siempre ante el mundo es 
al Cristo Resucitado que tiene poder y autoridad!  
Esto es lo que hace que nuestro mensaje sea poderoso y efectivo.   

2. ENSEÑAR CON SABIDURIA, NO IMPONER.   
Las personas que están en el mundo sin Cristo y sin esperanza no necesitan que 
les recuerde su condición de pecadores, lo que ellos anhelan es saber cómo 
salir de esa condición y cambiar. 

3. EL MENSAJE ES PARA TODOS.  
No limitemos a Dios ni su mensaje haciendo acepción de personas a causa de 
diferencias culturales, étnicas o religiosas. Dios no hace acepción de personas 
y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.  

4. LA PERFECCION DE DIOS.   
Ser perfectos no se refiere a que nunca fallemos, pues aún somos humanos, 
pero por medio de la enseñanza de la Palabra los discípulos van aprendiendo a 
reconocer, a confesar y a renunciar a todo aquello que a Dios no le agrada y a 
revestirse de su espíritu y como resultado vendrá la perfección o madurez. 

5. EL PODER VIENE DE CRISTO.  
El esfuerzo humano lo hago yo, pero la fuerza para avanzar y hacer la obra que 
se me ha encomendado viene del poder de Cristo obrando en mí. 

 
 
Antes de entrar de lleno a desarrollar la labor celular, tenemos que estar conscientes 
de estos puntos y grabarlos en nuestra mente y corazón.   
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A.) LA ESTRATEGIA GETRO 
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Toda persona involucrada en la labor celular sea pastor, supervisor, guía, anfitrión 
o miembro de célula debe conocer y saber cómo funciona la Estrategia GETRO.  
 
 Si sigue correctamente cada paso de la estrategia, ésta será una herramienta muy útil 
para la formación de discípulos comprometidos con Cristo y su Reino.   
 
 
1.  ¿QUE ES LA ESTRATEGIA GETRO? 
 
Es la manera en la que vamos a realizar nuestra labor de alcanzar almas y formar 
discípulos. El acróstico GETRO significa Guías Entusiastas que Trabajan por un Reino 
Organizado y a continuación explicamos cada uno de estos elementos.  
 
GUÍA:  
Un guía es un discípulo maduro que ama a Dios y tiene pasión por alcanzar al 
inconverso para Cristo y llevarlo por su proceso de discipulado, formación y 
crecimiento  
 
● Ser un guía implica asumir una responsabilidad y compromiso con Dios y con 

el Ministerio para cumplir el llamado de “ir y hacer discípulos” 
● Un guía es llamado a ser ejemplo en su estilo de vida para aquellas personas 

que Dios le ha encomendado formar y discipular. 
● Su función está vinculada con los siguientes 3 aspectos importantes en su 

misión: 
 

1) Alcanzar al inconverso y ganarlo para Cristo.  
2) Enseñarle al nuevo creyente un estilo de vida diferente y un caminar de 

fe, fundamentado en los principios y valores de la Palabra de Dios a fin 
de que aprenda a depender 100% de Jesucristo. Esto es clave para un 
buen discipulado, desde que empezamos a formar discípulos debemos 
enseñarles a depender de Cristo, no de nosotros.    

3) Como resultado de depender de Cristo y vivir los principios y valores de 
la Palabra que ha aprendido el nuevo discípulo tiene un carácter 
formado, el carácter de Jesucristo y esto se verá reflejado en su vida 
espiritual, personal, familiar, laboral, financiera y social, pues el 
evangelio es práctico y es un estilo de vida. 
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ENTUSIASTA:  
De la expresión griega “enthusiastus,” cuya raíz original es la palabra “enteos” que 
significa “Dios con nosotros”; enthusiasmos: “inspirado por Dios”. Un guía entusiasta 
es aquel que vive lleno de la presencia de Dios y, por lo tanto, eso es lo que transmite. 
El guía entusiasta sabe vencer y sobreponerse cuando se presenten adversidades o 
dificultades, pues confía en Dios y sabe que Él siempre tiene el control.   
 
Recordemos que, para mantener ese entusiasmo vivo en nosotros, necesitamos de la 
presencia del Espíritu Santo; de lo contrario, estaremos dependiendo de nuestras 
emociones y sentimientos. Un guía que es inspirado por Dios transmite ese 
entusiasmo a los discípulos. 
 
QUE TRABAJA:  
Un guía entusiasta que trabaja entiende que Cristo lo ha sacado de las tinieblas y del 
pecado para servir en su Reino.  ¡Cuando comprendemos lo que Cristo ha hecho por 
nosotros vamos a anhelar formar parte de esa generación que se involucra sirviendo 
y trabajando en el Reino! 
 
POR UN REINO:  
La palabra reino viene del griego “basileia” que significa “el ambiente donde Dios 
gobierna”. Cuando hablamos de Reino, nos referimos a que el gobierno de Dios está 
sobre nuestra vida. En otras palabras, el guía no es dirigido por sus emociones o 
sentimientos, sino por Dios y por eso puede usar correctamente la autoridad que se 
le ha delegado; sabe que la función que se le ha delegado es la de enseñar los 
principios de la Palabra de Dios a los discípulos a fin de que sean esos principios los 
que gobiernen su vida; ningún guía ha sido puesto para controlar las vidas de los 
discípulos, sino para enseñarles la Palabra.  
 
ORGANIZADO: 
Es importante que todo guía trabaje en forma ordenada y organizada. Es por eso que 
en esta jornada encontrará una sección de esta jornada incluye los diferentes 
formatos, reportes y papelería que se usarán a fin de llevar un mejor registro de las 
almas que el Señor nos ha encomendado. Esta es la razón por la cual se enfatiza la 
importancia de hacer todo por escrito, usando la papelería correcta a fin de tener una 
buena administración.  
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2. LAS 3 ETAPAS DE LA ESTRATEGIA GETRO 
 
“Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de 
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo”   
2 Corintios 10:3-5 RV 1995 
 
Es importante seguir paso a paso cada una de las etapas de la estrategia GETRO si 
queremos ser guías efectivos y ver fruto para el Reino.  
Estas tres etapas de la estrategia llevan un orden o secuencia que debe seguirse en su 
totalidad a fin de tener resultados.   

● Guerrear 
● Conquistar 
● Poseer 

 

⮚ GUERREAR  
 
Leímos en el pasaje anterior que “no militamos según la carne”, esto quiere decir que 
la guerra que estamos librando no es a nivel humano ni terrenal, sino que estamos 
llevando a cabo una batalla de tipo espiritual para destruir las fortalezas que hay en 
la mente de las personas que no conocen a Cristo.  
 
Estas fortalezas se conocen como paradigmas o líneas de pensamiento que no están 
de acuerdo con la palabra de Dios, que están en la mente de los inconversos y su 
objetivo es mantener a las personas alejadas del conocimiento de Dios, mantenerlos 
en un estado de ceguera espiritual, en un mundo de oscuridad en el que Satanás las 
gobierna por medio del pecado, como dice 2 Corintios 4:3-4 DHH “Y si el evangelio 
que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se 
pierden. Pues como ellos no creen, el dios de este mundo los ha hecho ciegos de 
entendimiento, para que no vean la brillante luz del evangelio del Cristo glorioso, 
imagen viva de Dios”  
 
Todo guía debe estar consciente de esta batalla espiritual, entendiendo que Dios le 
delegó la capacidad de poder liberar a los cautivos en el nombre de Jesús.  
¡Somos instrumentos en manos de Dios y tenemos autoridad!  
  
El proceso de Guerrear comprende tres acciones importantes que son: 
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o ALCANZAR: IR   

Es necesario tener disposición para ir a buscar a los perdidos. Necesitamos la 
pasión de Cristo para ir a compartir su amor, orar por sus necesidades y llevarles 
las buenas noticias. Este es un llamado para todo Hijo de Dios, no solamente 
para un ministro.  

 
o UBICAR: HACER 

Cuando las personas se entregan a Cristo es muy importante el seguimiento 
que se les da por medio de una buena consolidación. Es de suma importancia 
que todo guía conozca muy bien cómo hacer una consolidación efectiva, por 
eso hemos dedicado una sección de esta Jornada para tratar sobre la 
importancia de la consolidación, que fácilmente podemos resumir en: 

- Llamada telefónica en las siguientes 24 horas de convertido. 

- Visita en 72 horas 

- Ubicarlos en una célula a fin de que haya una persona responsable de velar 
por su crecimiento.  

 
Por no darle la importancia a este seguimiento inmediato y no actuar en el 
tiempo estipulado, se ha perdido mucho del fruto que el Señor nos ha 
encomendado.  
 

o DISCIPULAR. 
Cuando el nuevo creyente ya está involucrado en una célula, se le motivará para 
continuar su proceso de instrucción por medio de la enseñanza de la palabra 
de Dios que será la que opere cambios en sus vidas; en otras palabras, 
introducirlo al proceso del discipulado, pues ahora dejará de ser un creyente y 
estará iniciando su camino hacia el crecimiento en su nueva vida. 

 
 

⮚ CONQUISTAR 
 
En esta segunda etapa vamos a empezar a enseñarle al discípulo los principios y 
valores de la Palabra que van a transformar su vida, pues en el proceso de la conquista 
encontramos diferentes líneas de pensamiento que cautivan a las personas y las 
quieren mantener atadas.  
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Cuando el discípulo empieza a conocer y vivir la Palabra, está siendo equipado para 
tomar dominio de las diferentes áreas que están afectando negativamente su vida.  A 
medida que el discípulo va conociendo la Palabra de Dios, experimenta la vida 
abundante que Jesús declaró en Juan 10:10   
 
En esta etapa de conquista es donde se motiva al discípulo a pasar al siguiente nivel 
de su proceso de crecimiento, el cual comprende los siguientes pasos: 
 
Preparación Especializada Práctica (PEP) 
 
Comprende dos enseñanzas preparatorias que tienen como objetivo sintonizar el 
corazón del creyente con lo que Dios quiere hacer en su vida. Estas enseñanzas se 
imparten dos semanas antes de asistir a Tres Día de Gloria. Es de suma importancia 
que el nuevo creyente asista a las dos enseñanzas.  
 
PEP 1: “Conciencia de mi Libertad en Cristo” 
Aquí se explica en forma clara y concisa la obra de Jesús en la cruz y se concientiza al 
discípulo sobre de la necesidad de ser libre de ataduras y conflictos.  
 
PEP 2: Tema “Diversidad de Funciones” 
Tiene como objetivo enseñarle que ahora que ya es salvo hay mucho más para él de 
parte de Dios para su vida, ahora forma parte de la familia de Dios y es un discípulo 
llamado a servir en su Reino y para eso es necesario reconocer que hay áreas en el 
carácter que tiene que ser trabajadas en su vida. 
 
Tres Días de Gloria. 
 
Después de las dos enseñanzas de PEP, el siguiente paso en el proceso de conquista 
es asistir a “Tres Días de Gloria”, el cual se lleva a cabo en el campamento Nido de 
Águilas. En Tres Días de Gloria el creyente podrá experimentar una renovación interior 
por medio de la ministración de una serie de temas en los que podrá tener un 
encuentro con su “yo”, podrá identificar áreas que necesitan ser rendidas a Cristo y 
experimentará la verdadera libertad, paz y gozo en el Espíritu Santo. Como resultado 
de despojarse de toda carga y revestirse del poder del Espíritu santo, tendrá autoridad 
y dominio sobre diferentes áreas de debilidad, así como el rompimiento de hábitos y 
ataduras que pueden haberle estado perturbando por mucho tiempo.  
 
Temas que se enseñan en Tres Días de Gloria: 
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❖ El Pecado. 

❖ El Arrepentimiento. 

❖ El Engaño del Pecado. 

❖ La Raíz de Rebelión. 

❖ La Amargura  

❖ La Sujeción/Edificando la Casa (temas para damas y varones)   

❖ Propósito de la Sanidad Interior 

❖ Cómo Mantener mi libertad 

❖ Vida Devocional 

❖ Llenura del Espíritu Santo 

❖ El Poder de una Visión  
 
Escuela de Discipulado. 
 
Este es el tercer paso en la etapa de conquista y marca el inicio de la formación 
integral del carácter del discípulo de Cristo.  
 
Comprende cinco diferentes niveles de estudios que abarcan un período aproximado 
de 16 meses. El sistema de aprendizaje se basa en Efesios 4:13-15 DHH. 
 
“Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, 
y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena madurez de Cristo.  Ya no 
seremos como niños, que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el 
viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que 
anda por caminos equivocados.  Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos 
crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo” 
 
Primer nivel: “Afirmando mis pasos” 
Contiene 10 lecciones enfocadas a instruir al discípulo en su nuevo caminar y como 
enfrentar las adversidades de la vida. 
 
Segundo nivel: “El Fundamento de Nuestra Fe” 
Contiene 10 lecciones y tiene como objetivo enseñar al nuevo discípulo la doctrina 
que creemos en este ministerio, logrando con ello afirmar su vida y visión en Dios. 
 
Tercer nivel: “La Consolidación: Estrategia de Conquista” 
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Contiene 10 lecciones enfocadas a instruir al nuevo discípulo en la labor de guerrear, 
conquistar y poseer. 
 
Cuarto nivel: “La Estrategia GETRO”  
Contiene 7 lecciones en las que se enseña al discípulo cómo guiar a otros a Cristo y 
discipularlos.   
 
Quinto nivel: “Salud Financiera” 
Contiene 8 lecciones en las que se enseña al discípulo lo que es la verdadera 
prosperidad en Dios y que aprendamos a ser buenos mayordomos y administradores 
de todos los bienes que el Señor nos ha dado. 
 
Los objetivos de las enseñanzas de la Escuela de Discipulado son:  

a) Capacitar al discípulo para permanecer firme en Cristo y para ganar 
almas. 

b) Formar el carácter de Cristo en una forma integral que abarque todas las 
áreas de su vida en una forma práctica.  

c) Dar al discípulo las herramientas necesarias para que se convierta en un 
Guía que forme parte de una generación militante que alcanza y discipula 
almas.  

d) Enseñar al discípulo la visión del Ministerio. 
 

⮚ POSEER 
 
¡En esta etapa ya es un discípulo maduro que tiene identidad como Hijo de Dios, sabe 
usar la autoridad que Dios le ha dado y está capacitado para ir y hacer discípulos!  
 
Ahora el discípulo se convierte en una influencia en el ambiente donde se mueve, 
como leemos en 2 Timoteo 2:1-2 NVI “Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia 
que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos 
testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén 
capacitados para enseñar a otros”  
 

● Ha pasado de ser un creyente a ser un discípulo maduro. 
● Está capacitado para convertirse en un instrumento en las manos de Dios 

por medio del cual otros puedan ser llevados a través del mismo proceso.  
● Ahora es un guía que por gratitud hace la decisión de llevar a otros hacia 

Jesucristo.  



 

Jornada de Trabajo 2023 - MBUSA  Page 12 

● Como guía tendrá como objetivo guerrear por medio del evangelismo 
para que otros se conviertan en Hijos de Dios, creando así un contacto 
con personas que no conocen al Señor.  

● Su meta será llevar a los nuevos convertidos por todo el proceso que él 
ya pasó. 

 
3. REQUISITOS PARA SER UN GUÍA 
 
Todo discípulo que desee servir como guía, debe ser una persona nacida de nuevo, 
estar activo en una célula y seguir su proceso de formación como discípulo.  

 
1. VIDA DEVOCIONAL PERSONAL. 

Tener una vida devocional personal y de dependencia total de Dios. Para esto 
puede autoevaluarse respondiendo las siguientes preguntas: 

● ¿Tomo tiempo a diario para estar en la presencia del Señor y 
recibir guianza y dirección antes de iniciar mis actividades? 

● ¿Alimento mi espíritu de la misma manera que alimento mi 
cuerpo? 

● ¿Cuánto tiempo dedico a estudiar la Palabra? 
● ¿Tengo una vida disciplinada de oración y ayuno personal? 
 

2. COMPROMISO CON EL MINISTERIO 
● Congregarse fielmente en Ministerios Bethania USA. 
● Haber asistido a Tres Días de Gloria. 
● Haber completado el tercer nivel de la Escuela de Discipulado y 

asumir el compromiso de completar los cinco niveles de estudios. 
● Ser un diezmador fiel y constante para demostrar honestidad y 

honor delante de Dios. Recuerde que el diezmo es un asunto de honra y 
obediencia. 

 
3. TESTIMONIO. 

Ser una persona de un buen carácter moral, es decir, que tenga buen 
testimonio ante Dios y ante los hombres.  Este punto es de suma importancia 
porque es a Cristo a quien reflejamos y lo que los demás ven en nuestra vida 
es lo que asocian con Dios. 
 

4. CONOCER LA ESTRATEGIA GETRO 
Conocer en su totalidad la estrategia GETRO y aplicarla correctamente, paso a 
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paso. 
 

5. MADUREZ. 
Tener madurez de carácter en todas las áreas de su vida. 
 

6. ENSEÑABLE 
Para ser un guía, primero debo aprender a ser un discípulo que se deja 
formar. 
 

B.) LA ORGANIZACIÓN CELULAR 
 
Dentro de la organización celular se tiene un orden establecido a fin de facilitar el 
trabajo en equipo, por lo que contamos con pastores y supervisores, guías, anfitriones 
y miembros de célula para llevar a cabo esta misión.  
 

 
1. RESPONSABILIDADES. 

A continuación, se indican las responsabilidades: lo que se espera de cada uno 
de ellos. 
 

● Responsabilidades del Pastor/Supervisor 
En el ministerio: 
o Reconocer autoridad. 
o Ser ejemplo en su conducta: madurez, carácter, presentación personal, 

puntualidad y servicio. 
o Conocer la Estrategia GETRO al 100%: su funcionamiento, uso de papelería, 

jornada, reportes, etc. 
o Asistir a las reuniones semanales de trabajo del equipo pastoral los días martes 

a las 8:00pm.  
o Cuidar su presentación personal y su forma de hablar tanto en la congregación 

como en la célula; deberá ser prudente y sensato. 
o Mantener actualizada la información de los guías y células a su cargo. 
o Visitar y supervisar las diferentes células que tiene a su cargo. 
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o Apoyo pastoral en las diversas actividades de la iglesia y asistir a las reuniones 
regulares los jueves y domingos. 

o Ser fieles diezmadores y ofrendadores. 
 
En la célula 

o Asistirá a la primera reunión juntamente con el futuro guía para presentarlo y 
explicarle al grupo cuáles serán sus responsabilidades. 

o Explicará en forma breve la Estrategia GETRO. 
o Enfatizará la importancia de respetar el horario establecido y qué hacer y qué 

no hacer en la célula. 
 

● Responsabilidades del Guía de Célula  
 
En el ministerio: 
 
o Reconocer autoridad. 
o Ser ejemplo en conducta: madurez, carácter, presentación personal, puntualidad 

y servicio. 
o Conocer la Estrategia GETRO al 100%: su funcionamiento, uso de papelería, 

jornada, reportes, etc. 
o Asistir a la reunión semanal con su supervisor los domingos por la tarde. 
o Asistir a la reunión mensual el primer martes del mes a las 7:30pm.  
o Cuidar su presentación personal y su forma de hablar tanto en la congregación 

como en la célula; deberá ser prudente y sensato. 
o Mantener actualizada la información de la célula a su cargo. 
o Apoyar las diversas actividades de la iglesia y asistir a las reuniones regulares los 

jueves y domingos. 
o Ser fieles diezmadores y ofrendadores. 

 
En la célula.  
o Agradecerá al anfitrión por abrir su hogar para que se enseñe la Palabra de Dios. 
o Indicará el día y hora de la reunión.  
o Deberá llegar a su célula antes que todos los miembros para asegurarse que todo 

esté listo y evitar contratiempos. 
o Organizará a los miembros de su célula: asistente de guía, anfitrión, 

tesorero/secretario y explicará claramente la función de cada integrante del 
grupo.   

o Recordará que el anfitrión puede ofrecer un refrigerio si gusta, pero no es 
obligatorio. 
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o Al finalizar, debe asegurarse que todo quede ordenado. 
o Preparará sus reportes: gozo de dar, si hay nuevos convertidos hacer reporte de 

llamadas y visitas. Todo esto deberá entregarlo a su supervisor en la reunión del 
domingo por la tarde. 

o Si hay niños se recomienda coordinar que haya una persona que los atienda, 
instruyéndoles en la Palabra. 
 
● Responsabilidades de los anfitriones y miembros de la célula. 

 
En el ministerio y la célula.  

o Reconocer autoridad. 
o Estar puntuales el día de la reunión celular. 
o Si traen invitados, asegurarse de presentarlos y hacerlos sentir bienvenidos.  
o Colaborar con el guía de célula en el proceso celular: oración por tres, 

evangelismo, visitas, 3DG, Escuela de Discipulado. Recuerde la importancia del 
trabajo en equipo. 

o Asistir a la reunión mensual de GETRO junto con su guía. 
o Asistir a los servicios regulares de la iglesia. 
o Ser fieles diezmadores y ofrendadores.  

 
 

2. LA CÉLULA 
 Es muy importante considerar los elementos que necesitamos tener en una 

célula. 

 

● Invitados.  
El objetivo de la célula es alcanzar a los que NO conocen a Cristo, por lo que su 
enfoque debe ser evangelístico. 

● Oración.  
Por favor, no haga oraciones largas o religiosas, pues esta es una reunión, no 
un servicio. 

● Enseñanza.  
El guía debe prepararse adecuadamente para compartir el estudio 
correspondiente y no salirse del mismo; asegúrese de seguir la secuencia de su 
enseñanza; la célula es para enseñar, no para predicar.  

● Compañerismo.   
Es importante fomentar el compañerismo dentro del grupo a fin de que todos 
se relacionen entre sí, sin pasarnos los límites de respeto.  
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Es muy importante involucrar a los nuevos convertidos, que se sientan 
bienvenidos y parte del grupo. 
El guía debe consultar con su supervisor antes de programar reuniones 
especiales con los miembros de la célula. 

Recuerde que el tiempo máximo para la reunión de célula es 1 hora. A continuación, 
se le da una guía del tiempo para realizar su célula. 
 

 
 
Realizando la reunión celular  
Para tener una reunión efectiva, es muy importante respetar el tiempo; recuerde que 
no es un servicio religioso y tampoco una reunión social. 
 
● Bienvenida (2 minutos) * 

Llegue antes que todos para poder tomar un tiempo breve para saludar y dar 
la bienvenida a las personas conforme van llegando a la reunión, en especial a 
los nuevos convertidos. 

● Oración Inicial (3 minutos) * 
Haga una oración natural (no religiosa), amena, que transmita entusiasmo, 
buen ánimo, fe a las personas. 

● Enseñanza (20 minutos) * 
Recuerde que en la célula se enseña, no se predica. 

 Involucre a los miembros de la célula dándoles citas bíblicas de la enseñanza.  
 Sea sabio y evite comentarios o discusiones de índole religiosa o que no estén 

relacionadas con el tema; recuerde que la célula es para formación y 
crecimiento, no para contender. 

● Oración por necesidades (5 minutos) * 
Pregunte si hay necesidades o peticiones de oración y asegúrese de anotarlas 
en su jornada; no imponga las manos a nadie. Cuando llegue la respuesta a la 
petición, anótelo en su jornada. Esto hará crecer su fe al igual que la de los 
miembros. 

● La invitación para recibir a Jesús (5 minutos) * 
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El guía invitará a los amigos a entregarle su vida a Cristo; si alguien dice: “Ya 
tengo a Cristo en mi corazón” no se ponga a discutir, sino motívelo a reafirmar 
que Cristo es el Señor de su vida.  

● El Gozo de Dar (5 minutos) 
Es muy importante explicar a los asistentes lo que significa ofrendar:   

● Representa generosidad, tenemos la oportunidad de dar.   
● Expresa nuestra gratitud a Dios por lo que ha hecho por nosotros.  
● Es un acto de fe y obediencia a Dios. 
● Siembro en el Reino de Dios, pero la cosecha la recibo yo. 

● Oración final (3 minutos) * 
Dele gracias a Dios por la oportunidad que les ha dado para reunirse y aprender 
más de su Palabra. En la oración incluya el nombre de cada uno de los asistentes 
y bendígalos. 
Al finalizar la célula si gustan pueden compartir un refrigerio, pero esto es 
opcional, no es obligatorio y tampoco debe de tomar mucho tiempo. 

 
 

 
Enemigos de la célula.  
Es de suma importancia que como guía de célula usted pueda 

identificar los enemigos que quieren robar el fruto en la vida de los discípulos. 
 
● Descuidar a los invitados y nuevos convertidos.   

Los amigos invitados son el motivo de ser de una célula; rompa el hielo, platique 
con ellos y preséntelos a fin de que se sientan amados y aceptados en la familia 
de Dios. 

● Dudas.  
Puede haber personas que duden de la voluntad de Dios para sus vidas, por lo 
que debe motivarles a desarrollar su fe, creer que la Palabra de Dios es eficaz y 
que trae respuestas. 

● Baja estima o arrogancia.  
Algunas personas tienen una baja autoestima por lo que en la célula afirmarán 
su identidad como Hijos de Dios sabiendo que son valiosos para Dios. Por el 
otro lado, también es importante tomar en cuenta que en la célula tendremos 
personas que creen saberlo todo y que nadie puede enseñarles nada.  

● Indisciplina.  
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Este es uno de los principales enemigos del ministerio celular; recuerde que 
disciplina es la formación de buenos hábitos en la vida diaria, mientras que la 
indisciplina lleva al desorden. 

● Cambio constante de sede.   
La célula debe tener una sede fija; estar cambiándola constantemente trae 
inseguridad y desánimo a sus integrantes. 

● Impuntualidad.  
Es importante que el guía aprenda a organizarse y llegue a la reunión antes de 
la hora de inicio; recuerde que los amigos esperan ver un buen testimonio en 
nosotros y no podemos decirles que sean puntuales si no damos el ejemplo. 
 

● Demorarse más del tiempo estipulado.  
Es muy importante aprender a respetar el tiempo establecido para realizar la 
célula; si necesita hablar con algún miembro de la célula o con un invitado sobre 
algo específico, finalice la reunión y cuando todos se hayan retirado, atienda a 
la persona en privado o planifiquen hablar otro día. 

● Inconstancia.  
Si surge alguna emergencia, el guía deberá comunicarse con su supervisor a fin 
de que la reunión sea cubierta por el supervisor mismo o por otro guía, pero 
NO cancelarla.  

● Personas no autorizadas dirigiendo la reunión.  
El encargado de dirigir la célula es el guía. A menos que el guía y supervisor 
hayan previamente delegado a alguien para hacerlo, no debe haber otra 
persona dirigiendo la célula.  

● Disputas o discusiones.   
Si bien es cierto que durante la enseñanza pueden surgir dudas o preguntas, si 
estas no están relacionadas con el tema sea sabio para evitar caer en 
discusiones; recuerde que su función es impartir la Palabra con amor.  

● Ministrar liberación.  
El objetivo de toda célula es evangelístico; no se ponga a echar fuera demonios 
en la célula. Si nota que alguien necesita liberación, motívelo a asistir a Tres 
Días de Gloria, pero no le diga que “tiene que ir porque está endemoniado” 

● Hacer negocios.  
La célula debe ser para alcanzar a la comunidad secular, atender al nuevo 
convertido personalmente y dar atención a los miembros de la congregación. 
NO está permitido que en la célula se hagan negocios o se hagan préstamos de 
dinero; debemos ser muy cuidadosos en este aspecto a fin de evitar problemas 
futuros. 
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3. DIOS CONFÍA EN TI. 

 

❖ Recomendaciones para el guía: 
 
● Oración: Recuerde que como guías somos instrumentos en manos de Dios, por 

lo que deberá orar y poner en manos del Señor la reunión, orando 
principalmente por los amigos invitados que llegarán.  

● Imagen/presentación: Debe presentarse con ropa limpia, zapatos limpios, bien 
peinado, con buen cuidado del aliento. La imagen que proyecte en la célula dirá 
mucho de usted como modelo para sus discípulos y los amigos que lleguen a la 
reunión. 

● Expresión corporal: Recuerde que el 60% de nuestra comunicación es sin 
palabras, por lo tanto, debe mostrar dinamismo y frescura en su cuerpo a través 
del movimiento en sus manos, su semblante, su forma de sentarse, etc.   

● Puntualidad: Debe estar en la célula unos minutos antes de que todos lleguen 
para dar la bienvenida a los que lleguen a la reunión e iniciar a la hora convenida 
con los que estén presentes; esto le dará un sentido de seriedad y 
responsabilidad a la reunión; respete el tiempo de la célula, no se extienda. 

● Manejo de la voz: Esfuércese por hablar con firmeza y seguridad, maneje su 
tono de voz, no grite ni hable muy quedo.  

● Estudio del tema: Es importante que tome tiempo para estudiar el tema mucho 
antes de la reunión, no lo deje para el último minuto. Por favor no lea el tema 
ni lo tome a la ligera, prepárese.  

● Una vida disciplinada lleva al éxito: Asegúrese de usar correctamente su 
Jornada y apuntar toda la información que debe transmitir. Si no forma este 
hábito, constantemente estará corriendo buscando información y datos. 
No confíe en su memoria: escríbalo.   

 
 
Cómo resolver un problema en una célula  
 
Si en la reunión surgiera algún conflicto, sea sabio, recuerde que, si busca la dirección 
de Dios, los conflictos se solucionarán. Un buen guía no ve el problema con desánimo, 
sino como una oportunidad para madurar. 
Elementos que le ayudarán en la solución de problemas: 
 
1) Oración: Busque la guianza de Dios para que Él le revele sus estrategias. 
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2) Revelación: Dios nos revela algo específico cuando le presentamos un 
problema específico y nuestro mejor manual de consulta es la palabra de Dios. 

3) Obediencia: Ponga en práctica lo que Dios le ha mostrado. 
4) Espere resultados: Sea paciente y verá la gloria de Dios en el problema. 
5) Consulte con su pastor o supervisor. Si no puede encontrar una solución al 

problema o conflicto que surja, hable con su pastor o supervisor para que le 
ayude en la solución del problema, busque consejo. 

Solucionando un problema: 
● Defina claramente cuál es el problema central; elimine todos los aspectos 

periféricos. 
● Obtenga la información necesaria. 
● Determine posibles soluciones. 
● Elija la mejor solución en base a la palabra de Dios.  

 
 

❖ Importancia de la consolidación. 
 
“Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, 
Proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia.  Y 
viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y 
abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es 
mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros 
a su mies” Mateo 9:35-38 
La consolidación de los nuevos convertidos es un elemento clave de la estrategia 
GETRO; cuando hay una consolidación efectiva, vamos a poder hacer discípulos; 
cuando no hay una consolidación, solamente habrá confesiones de fe-creyentes, pero 
no discípulos. 
 
Para realizar esta labor de una manera eficaz necesitamos estos dos elementos 
clave: 
 
1) Compasión. 
2) Disposición. 
 
Sin estas características no podremos ayudarles a pasar de creyentes a discípulos; el 
creyente es salvo, pero el discípulo es aquel que ama a Dios, depende de Dios y está 
comprometido a establecer el reino de Dios en la tierra. 
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● Durante todos los servicios debe de haber presencia de pastores, supervisores 
y guías para recibir a los nuevos convertidos que pasan al frente para rendir su 
vida a Cristo y guiarlos al salón de consolidación. 
 

● Verificar que haya suficientes boletas para anotar los datos de los nuevos 
convertidos, el salón este limpio y el equipo audiovisual esté en buenas 
condiciones. 

 
● En el salón de consolidación: 

-Se da la bienvenida y se presenta el DVD 
-Se explica que se tomarán sus datos con el fin de poder llamarles, orar por su  
 petición o necesidad y ayudarles en su nueva vida en Cristo.  
-Es importante indicar que esta información es confidencial y no será 
compartida con nadie. 
-Las personas que toman datos deben asegurarse de llenar toda la información 
requerida en la boleta antes de que los nuevos convertidos se retiren. Deben 
escribir con letra clara/legible. 
-Se ora nuevamente con todos para reafirmar su entrega, se les regala una 
Biblia y luego regresan servicio. 

● Después que los nuevos convertidos regresan al servicio, los pastores, 
supervisores y guías se quedan para que se les entreguen las respectivas 
boletas: una copia al supervisor y una copia al guía para su respectivo 
seguimiento. La boleta original va a la coordinación de consolidación.  

 
 
El modelo de consolidación en la iglesia primitiva: 
“Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la 
fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el 
reino de Dios” Hechos 14:22 
 
Este pasaje nos muestra cuatro objetivos de la consolidación: 
- Alentarlos para que no se desanimen. Mateo 13:22 
- Afirmarlos para que permanezcan en la fe. Mateo 13:19 
- Prepararlos para enfrentar las adversidades. Mateo 13:20-21 
- Formar el carácter de Cristo en ellos. Efesios 4:13 
 
El proceso de consolidación en la iglesia y en la célula 
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- Verificar la entrega. Cerciorarse que los datos de la boleta son correctos y 
asegurarse de escribir la petición de oración, pues esa será nuestra puerta de 
acceso cuando hagamos la llamada. Llamada, visita y ubicación en célula. 

- Velar porque todos los nuevos creyentes sigan el proceso de la Estrategia 
GETRO. 

- Promover el compañerismo, preséntele a otros creyentes, para que así pueda 
compartir con otros. 

- Disposición.  Esté siempre dispuesto a ayudar al nuevo en todo lo que requiera. 
- Santidad. Recuerde el nuevo no puede ver a Dios, pero ve a Dios en usted, en 

su vida, en su conducta. 
- Oración. Usted es el ejemplo para el nuevo, querrán imitarlo en lo que usted es 

y hacer; ore con ellos y enséñeles a orar. 
 
La Importancia del nuevo nacimiento.  Juan 3:3-7 
El creyente ya es salvo, pero ahora necesita aprender acerca del nuevo nacimiento; 
este es el inicio del proceso de consolidación y la meta es que cada recién convertido 
llegue a la plenitud de la estatura de Cristo.   
 
Jesús le declara a Nicodemo que el nuevo nacimiento es un requisito para poder ver 
y entrar al reino de los cielos. El nuevo nacimiento es un acto milagroso producido por 
la acción del Espíritu Santo, “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de 
verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con 
el Espíritu Santo de la promesa” Efesios 1:13 
- La meta es que cada recién convertido llegue a la plenitud de la estatura de 

Cristo.  “A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la 
edificación del cuerpo de Cristo; hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, 
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo” Efesios 4:12-13 LBA  

- ¿Qué demanda la consolidación? “A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús 
a todo hombre; para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, 
la cual actúa poderosamente en mí” Colosenses 1:28-29    

 
La consolidación es una entrega total en la formación del nuevo convertido, lo cual 
demandará de nuestra parte: 

a. Amor 
b. Dedicación 
c. Esfuerzo 
d. Trabajo 
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Tarea del pastor-supervisor en la consolidación 
Cada supervisor será ser responsable de que todos los guías a su cargo conozcan bien 
todo el proceso de consolidación, por lo que deberá:  
 

● Capacitarlos sobre el proceso de consolidación 
● Mostrarles el privilegio de ser los que dan a luz a los nuevos que están naciendo 

en el reino de Dios. Hechos 9:10-22. 
● Organizar a los guías a su cargo para que el trabajo no recaiga sobre unos pocos 

y siempre haya alguien durante los servicios que se encargue de consolidar a 
todos los nuevos que se conviertan y que entren al proceso del discipulado.  

● Verificar que el nuevo convertido sea llamado por teléfono en 24 horas 
● Verificar que el nuevo convertido sea visitado en las próximas 72 horas. 
● Velar por que el nuevo convertido sea ubicado en una célula después de que se 

le llame y visite. 
● A más tardar, una semana después deberá entregar la boleta con el reporte a 

la coordinación de consolidación completo: cuándo se realizó la llamada, 
cuándo se realizó la visita y en que célula fue ubicado el nuevo convertido. ¡No 
deje pasar más de una semana! 

 
Tarea del guía en la consolidación 
 
● Si usted o un miembro de su célula invitaron al nuevo convertido, acompáñenlo 

al frente y al salón de consolidación; desde este momento empieza una 
relación.  

● Después de recibir su boleta de nuevo convertido, asegúrese de dar el 
seguimiento correcto. 
- Llamarlo en 24 horas. 
- Visitarlo en las próximas 48 horas. 
- Velar por que el nuevo convertido sea ubicado en una célula después  

  de que se le llame y visite. 
- A más tardar, una semana después deberá entregar el reporte escrito a 

su supervisor.  ¡No deje pasar más de una semana! 
¿Cuándo empieza el proceso de consolidación?  
● Cuando la persona se entrega a Cristo y le recibe como su Señor y Salvador; se 

toman sus datos y su petición de oración, se debe dar seguimiento inmediato 
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para que la persona recién convertida sepa que es importante para Dios y para 
nosotros.  

● La consolidación debe ser personal y el nuevo discípulo debe de ser 
rápidamente involucrado en una célula.  

● Si no hay una célula cercana se le preguntará si quiere ser anfitrión y abrir una 
célula en su casa.  

 
La primera semana es clave.  
● De una buena consolidación depende el éxito de todo el proceso. 
● Debemos asegurarnos de dar el seguimiento correcto durante la primera 

semana de vida cristiana del nuevo discípulo.  
● El pastor, supervisor, guía, anfitrión y los miembros de la célula son los 

responsables de esta labor tan importante. 
 
Fuentes principales de consolidación: 
● La célula. 
● Las reuniones en la iglesia: Cuando la persona hace su decisión por Cristo en la 

iglesia, todos los supervisores y guías deben estar entrenados y ser responsables 
de darle el seguimiento. 

 
El Consolidador puede ser el supervisor, el guía o un miembro de célula. 

● Debe estar listo al momento del llamado para invitar al amigo/invitado y 
acompañarlo al frente y al salón de consolidación. 

● Llenar la boleta con los datos del nuevo convertido y su petición de oración; 
asegurarse que toda la información esté completa. 

● Hacer la llamada telefónica en 24 horas, concertar la visita en 72 horas y 
asegurarse que sea ubicado en una célula. 

● Si el nuevo convertido no fue invitado por una persona que está en célula, podrá 
ser integrado a la célula del consolidador de turno, considerando la distancia y 
habiendo consultado primero con el coordinador de consolidación. ¡Hay que 
asegurarse de que se le dará seguimiento! 

● El consolidador debe recordar que cada boleta que recibe es una vida en sus 
manos, por lo que no la tratará con ligereza. Recuerde que la base de la 
consolidación es el amor y la compasión por las almas. Mateo 9:35-38. 

 
Realizando la llamada telefónica: 24 horas después de la conversión 
 
1. Salude: Preséntese, dando su nombre y explique el porqué de la llamada 
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2. Rompa el hielo: Una buena manera de hacerlo es con preguntas sencillas, por 
ejemplo, ¿Qué le pareció la reunión a la que asistió? 

3. Inicie la conversación: Puede hacer un comentario acerca de lo importante que 
fue para nosotros tenerlo entre los visitantes. 

4. Concrete una cita para que lo pueda visitar. Esta será una gran oportunidad de 
compartir con otros miembros de su familia. 

5. Ore por la persona: Aproveche la petición que puso en la tarjeta de datos y 
pregúntele si hay alguna otra petición por la cual quiere que ore. 

6. La llamada deberá de ser corta, pero eficaz. 
 
Prepárense para la visita: 72 horas después de la conversión. 
 
Hacer la visita acompañado, no vaya solo. Varones visitan a varones, damas visitan 
a damas y matrimonios visitan a matrimonios.  
 
● Analice la petición de oración; Jesús usó la necesidad de las personas para 

despertar su interés en las cosas espirituales, Juan 4:13-15. 
● Organice sus pensamientos, dele un sentido lógico y objetivo en la 

presentación. Familiarícese con el mensaje que quiera compartirles de tal 
manera que lo pueda presentar naturalmente en tono de conversación sin 
tener que leerlo. 

● Cuide su aspecto personal. 
● Escuche atentamente y con paciencia, no sea usted la única persona que hable. 
● Dialogue, no predique. 
● Tome solo el tiempo establecido para la visita, 30 minutos máximo. 
● No visite en horas de comida; no contienda si hay objeciones. 
● Sea amable y respetuoso con todos. 
 
Las cuatros leyes espirituales 
Las cuatro leyes espirituales son una gran herramienta para evangelizar; sin embargo, 
debemos saberlas usar correctamente pues nuestro objetivo es llevar un mensaje de 
amor y esperanza al perdido, que pueda conocer una vida diferente a la que hasta el 
momento está llevando. ¡No cometamos el error de llegar con un mensaje de 
condenación! 
 
¿Has escuchado las cuatro leyes espirituales?  “Así como hay leyes naturales que rigen 
el universo, también hay leyes espirituales que rigen nuestra relación con Dios." 
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Primera Ley:  Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. 
Juan 3:16, Juan 10:10 
¿Por qué es que la mayoría de las personas no están experimentando esta "vida en 
abundancia"? 
 
Segunda Ley: “Somos pecadores y estamos separados de Dios. 
Romanos 3:23 
El hombre fue creado para tener compañerismo con Dios, pero debido a su voluntad 
escogió su propio camino y su relación con Dios se interrumpió: pecado. 
Dios es santo y el hombre es pecador, un gran abismo lo separa y el hombre está 
tratando continuamente de alcanzar a Dios a través de sus propios esfuerzos, tales 
como vivir una buena vida, filosofía o religión---pero siempre falla en su intento. 
 
Tercera Ley: Jesucristo es la única provisión de Dios para el pecado: pagó, resucitó y 
es el camino que nos trae de nuevo a Dios. 
Romanos 5:8, 1 Corintios 15:3-6, Juan 14:6 
Cuando la persona comprende la obra que Jesucristo hizo y usted ha orado 
creyéndole a Dios, el corazón de la persona va a ser tocado y se quitará toda ceguera 
de su mente y corazón.  
 
Cuarta Ley: Solamente recibiendo ese perdón de Jesucristo como nuestro Salvador y 
Señor, podremos experimentar el amor de Dios.   Juan 1:12, Efesios 2:8-9, Juan 3:1-8  
Tú puedes recibir a Cristo ahora mismo por medio de esta oración (orar es hablar con 
Dios) Dios conoce tu corazón y más que tus palabras miran la actitud de tu corazón.  
 
La siguiente oración se sugiere como guía. 
 
“Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la 
puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonar mis 
pecados y por darme vida eterna. Toma control del trono de mi vida. Hazme la persona 
que Tú quieres que yo sea. Amén”. 
 
¿Qué sucede cuando entregas tu vida a Cristo? 
 
En el momento en que tú, en un acto de fe y voluntariamente recibiste a Cristo, 
muchas cosas ocurrieron: 
 
1. Cristo entró en tu vida, Apocalipsis 3:20, Colosenses 1:27 
2. Tus pecados te fueron perdonados, Colosenses 1:14 
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3. Ahora tú eres Hijo de Dios, San Juan 1:12 
4. Empiezas a experimentar esa vida abundante que Cristo ya te ha dado y para la 

cual Dios te creó, Juan 10:10, 2 Corintios 5:17, 1 Tesalonicenses 5:18 
 

4.      ESTUDIO Y REPORTE SEMANAL 
 
Fecha:   ____________        SEMANA 1                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
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3. 

 
Fecha:   ____________        SEMANA 2                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 3                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 4                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 5                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 6                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 7                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jornada de Trabajo 2023 - MBUSA  Page 34 

Fecha:   ____________        SEMANA 8                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 9                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 10                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 11                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 12                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 13                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 14                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 15                                          
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 16                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 17                                          
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 18                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 19                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 20                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 21                                          
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 22                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 23                                          
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Jornada de Trabajo 2023 - MBUSA  Page 50 

Fecha:   ____________        SEMANA 24                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 25                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 26                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 27                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 28                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 29                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 30                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 31                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 32                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 33                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 34                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 35                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 36                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 37                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 38                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 39                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 40                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 41                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 42                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 43                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 44                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 45                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 46                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 47                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 48                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 49                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 50                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 51                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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Fecha:   ____________        SEMANA 52                                           
Tema de esta semana: _____________________________________ 

Cita bíblica: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Anuncios:  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
Reporte Semanal: 
 

Asistencia a la célula:  

Invitados (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

Convertidos (nombre y teléfono) 1. 
2. 
3. 

 
Gozo de dar: 

 
Efectivo $_____ Cheques $ _____ Card/App $______ 

Llamadas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 

Visitas realizadas (nombre y 
teléfono) 

1. 
2. 
3. 
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D)  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
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NOMBRE 

(guía, anfitrión, 
miembro) 

NOMBRE 

Amigo (a) 

PRIMER 
CONTACTO 

Fecha 

SEGUNDO 
CONTACTO 

Fecha 

TERCER 
CONTACTO 

Fecha 

     

     

     

 

 
 
 

ORACION X 3 
 

NOMBRE 

(guía, anfitrión, 
miembro) 

NOMBRE 

            Amigo (a) 

PRIMER 
CONTACT

O 

Fecha 

SEGUND
O 

CONTAC

TO 

Fecha 

TERCER 
CONTAC

TO 

Fecha 
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EVANGELIGRAMA 
 
 

Fecha del evangelismo: ______________ 
 
Guía _____________________________ Supervisor: __________________ 
 
1) LUGAR DE EVANGELISMO: (dirección completa; incluya nombre de apartamentos)  

_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
Equipo Colaborador:  

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

 
2) RESULTADOS: # de personas evangelizadas.  
 
 Hombres ______       Mujeres _______     Jóvenes ______      Niños ______ 

 
Total de convertidos ** ________  
 
Total de reconciliados** ________ 

 
** En el espacio de abajo anote los datos completos de los convertidos y reconciliados (nombre, 
dirección y teléfono). Asegúrese de darles el seguimiento adecuado y reportarlo por escrito en su 
respectivo formulario. 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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REGISTRO NUEVO CONVERTIDO EN MI CELULA  
 

Fecha de conversión  

Nombre del nuevo 

convertido 

 

 

Dirección 

 

Teléfono  

Correo Electrónico  

Resultado llamada en 24 

horas 

 

Resultado visita en 72 horas  

¿Fue integrado en célula?  

Nombre del guía de célula   

Si NO FUE INTEGRADO, 

indique la razón 
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REGISTRO NUEVO CONVERTIDO EN MI CELULA  
 

Fecha de conversión  

Nombre del nuevo 

convertido 

 

 

Dirección 

 

Teléfono  

Correo Electrónico  

Resultado llamada en 24 

horas 

 

Resultado visita en 72 horas  

¿Fue integrado en célula?  

Nombre del guía de célula   

Si NO FUE INTEGRADO, 

indique la razón 
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REGISTRO NUEVO CONVERTIDO EN MI CELULA 
 

Fecha de conversión  

Nombre del nuevo 

convertido 

 

 

Dirección 

 

Teléfono  

Correo Electrónico  

Resultado llamada en 24 

horas 

 

Resultado visita en 72 horas  

¿Fue integrado en célula?  

Nombre del guía de célula   

Si NO FUE INTEGRADO, 

indique la razón 
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REGISTRO NUEVO CONVERTIDO EN MI CELULA  
 

Fecha de conversión  

Nombre del nuevo 

convertido 

 

 

Dirección 

 

Teléfono  

Correo Electrónico  

Resultado llamada en 24 

horas 

 

Resultado visita en 72 horas  

¿Fue integrado en célula?  

Nombre del guía de célula   

Si NO FUE INTEGRADO, 

indique la razón 
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REGISTRO NUEVO CONVERTIDO EN MI CELULA  
 

Fecha de conversión  

Nombre del nuevo 

convertido 

 

 

Dirección 

 

Teléfono  

Correo Electrónico  

Resultado llamada en 24 

horas 

 

Resultado visita en 72 horas  

¿Fue integrado en célula?  

Nombre del guía de célula   

Si NO FUE INTEGRADO, 

indique la razón 
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REGISTRO NUEVO CONVERTIDO EN MI CELULA  
 

Fecha de conversión  

Nombre del nuevo 

convertido 

 

 

Dirección 

 

Teléfono  

Correo Electrónico  

Resultado llamada en 24 

horas 

 

Resultado visita en 72 horas  
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Nombre del guía de célula   

Si NO FUE INTEGRADO, 

indique la razón 
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REGISTRO NUEVO CONVERTIDO EN MI CELULA  
 

Fecha de conversión  

Nombre del nuevo 

convertido 

 

 

Dirección 

 

Teléfono  

Correo Electrónico  

Resultado llamada en 24 

horas 

 

Resultado visita en 72 horas  

¿Fue integrado en célula?  

Nombre del guía de célula   

Si NO FUE INTEGRADO, 

indique la razón 
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REGISTRO NUEVO CONVERTIDO EN MI CELULA  
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horas 
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Nombre del guía de célula   

Si NO FUE INTEGRADO, 

indique la razón 
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REGISTRO NUEVO CONVERTIDO EN MI CELULA  
 

Fecha de conversión  

Nombre del nuevo 

convertido 
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Correo Electrónico  
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REGISTRO NUEVO CONVERTIDO EN MI CELULA  
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Nombre del nuevo 

convertido 
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Correo Electrónico  

Resultado llamada en 24 
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REPORTE SEGUMIENTO NUEVO CONVERTIDO 
”Una vida en tus manos”  

 

       Fecha: ________________ 
A. DATOS: 
 

La persona se entregó a Cristo en:  Evangelismo  🗆 Célula  🗆    Iglesia  🗆  
 

La persona se reconcilió en:  Evangelismo  🗆     Célula  🗆     Iglesia  🗆  
 

Nombre: _________________________________________________________________________ 
 
Dirección:    ______________________________________________________________________ 
           Calle                                                               # Apto 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

                           Ciudad                                                                   Código Postal     

Indique el nombre de la propiedad si es apartamento: ____________________________________ 
 
Teléfono casa: ________________________  Celular:   ________________________ 
 
Correo electrónico:   _______________________________________________________________ 
 
Estado Civil: Casado(a)___  Soltero(a)___   Divorciado(a) ___      Otro ________ 
 
Edad:  14–20 años _____     21-35 _____        36 en adelante _____ 
 
Persona que lo evangelizó o lo invitó a la reunión:       _____________________________________ 
 
 
 
 
B. SEGUIMIENTO: 
 
1. Fecha de la llamada telefónica:   ______________________________ 

 
2. Fecha de la visita: __________________________________________ 

 

3. Indique si la persona ya fue integrada a la célula:    🗆 SI   🗆 NO 
 
Nombre del guía de célula donde se integró esta persona: ___________________________ 
 
Si NO se integró en una célula indique la razón: ___________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
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Por favor escriba con letra clara y entregue un reporte completo. 

CENSO CELULAR 2023 
 

Código de Célula: ________  Fecha de apertura: _____________ 
 
Día y hora de la célula:   ______________________________________________________ 
 
Pastor o Supervisor: _________________________________________________________ 
 
 
1) GUIA: _____________________________________________________________________ 

 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
 
Teléfono Casa:   _____________________  Celular: __________________________ 
 
Correo electrónico (E-mail):  ________________________________________________________ 
 
Fecha de conversión: ________________        Fecha bautismo en agua: ____________________ 
 
Fecha en que asistió a 3DG _____________        Fecha bautismo en agua: ____________________ 
  
Fecha en que se graduó de Escuela de Discipulado? ______________________________________ 
 
Si aún no finaliza, indique el nivel en que está: ___________________________ 
 
Área en la que sirve en el ministerio:    _________________________________________________ 
 
 
2) ANFITRION: ________________________________________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
 
Teléfono Casa:   _____________________  Celular: __________________________ 
 
Correo electrónico (E-mail):  ________________________________________________________ 
 
Fecha de conversión: ________________        Fecha bautismo en agua: ____________________ 
 
¿Ya asistió a 3DG?   SI ____     NO ____ Indique la fecha: _____________________________ 
  
¿Está en Escuela de Discipulado? SI____    NO___    Nivel: ______  Ya graduado _____ 
 
Área en la que sirve en el ministerio:     _________________________________________________ 
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Censo 2023 

 
 

3) MIEMBRO: _________________________________________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
 
Teléfono Casa:   _____________________  Celular: __________________________ 
 
Correo electrónico (E-mail):  ________________________________________________________ 
 
Fecha de conversión: ________________        Fecha bautismo en agua: ____________________ 
 
¿Ya asistió a 3DG?   SI ____     NO ____ Indique la fecha: _____________________________ 
  
¿Está en Escuela de Discipulado? SI____    NO___    Nivel: ______  Ya graduado _____ 
 
Área en la que sirve en el ministerio:     _________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
4) MIEMBRO: _________________________________________________________________ 

 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
 
Teléfono Casa:   _____________________  Celular: __________________________ 
 
Correo electrónico (E-mail):  ________________________________________________________ 
 
Fecha de conversión: ________________        Fecha bautismo en agua: ____________________ 
 
¿Ya asistió a 3DG?   SI ____     NO ____ Indique la fecha: _____________________________ 
  
¿Está en Escuela de Discipulado? SI____    NO___    Nivel: ______  Ya graduado _____ 
 
Área en la que sirve en el ministerio:     _________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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Censo 2023 
 

 
5) MIEMBRO: _________________________________________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
 
Teléfono Casa:   _____________________  Celular: __________________________ 
 
Correo electrónico (E-mail):  ________________________________________________________ 
 
Fecha de conversión: ________________        Fecha bautismo en agua: ____________________ 
 
¿Ya asistió a 3DG?   SI ____     NO ____ Indique la fecha: _____________________________ 
  
¿Está en Escuela de Discipulado? SI____    NO___    Nivel: ______  Ya graduado _____ 
 
Área en la que sirve en el ministerio:     _________________________________________________ 
 
 

 
 
 
6) MIEMBRO: _________________________________________________________________ 

 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
 
Teléfono Casa:   _____________________  Celular: __________________________ 
 
Correo electrónico (E-mail):  ________________________________________________________ 
 
Fecha de conversión: ________________        Fecha bautismo en agua: ____________________ 
 
¿Ya asistió a 3DG?   SI ____     NO ____ Indique la fecha: _____________________________ 
  
¿Está en Escuela de Discipulado? SI____    NO___    Nivel: ______  Ya graduado _____ 
 
Área en la que sirve en el ministerio:     _________________________________________________ 
 
 

 
 

 

Censo 2023 
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7) MIEMBRO: _________________________________________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
 
Teléfono Casa:   _____________________  Celular: __________________________ 
 
Correo electrónico (E-mail):  ________________________________________________________ 
 
Fecha de conversión: ________________        Fecha bautismo en agua: ____________________ 
 
¿Ya asistió a 3DG?   SI ____     NO ____ Indique la fecha: _____________________________ 
  
¿Está en Escuela de Discipulado? SI____    NO___    Nivel: ______  Ya graduado _____ 
 
Área en la que sirve en el ministerio:     _________________________________________________ 
 
 
8) MIEMBRO: _________________________________________________________________ 

 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
 
Teléfono Casa:   _____________________  Celular: __________________________ 
 
Correo electrónico (E-mail):  ________________________________________________________ 
 
Fecha de conversión: ________________        Fecha bautismo en agua: ____________________ 
 
¿Ya asistió a 3DG?   SI ____     NO ____ Indique la fecha: _____________________________ 
  
¿Está en Escuela de Discipulado? SI____    NO___    Nivel: ______  Ya graduado _____ 
 
Área en la que sirve en el ministerio:     _________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Censo 2023 
9) MIEMBRO: _________________________________________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
 
Teléfono Casa:   _____________________  Celular: __________________________ 
 
Correo electrónico (E-mail):  ________________________________________________________ 
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Fecha de conversión: ________________        Fecha bautismo en agua: ____________________ 
 
¿Ya asistió a 3DG?   SI ____     NO ____ Indique la fecha: _____________________________ 
  
¿Está en Escuela de Discipulado? SI____    NO___    Nivel: ______  Ya graduado _____ 
 
Área en la que sirve en el ministerio:     _________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
10) MIEMBRO: _________________________________________________________________ 

 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
 
Teléfono Casa:   _____________________  Celular: __________________________ 
 
Correo electrónico (E-mail):  ________________________________________________________ 
 
Fecha de conversión: ________________        Fecha bautismo en agua: ____________________ 
 
¿Ya asistió a 3DG?   SI ____     NO ____ Indique la fecha: _____________________________ 
  
¿Está en Escuela de Discipulado? SI____    NO___    Nivel: ______  Ya graduado _____ 
 
Área en la que sirve en el ministerio:     _________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Censo 2023 

 

11) MIEMBRO: _________________________________________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
 
Teléfono Casa:   _____________________  Celular: __________________________ 
 
Correo electrónico (E-mail):  ________________________________________________________ 
 
Fecha de conversión: ________________        Fecha bautismo en agua: ____________________ 
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¿Ya asistió a 3DG?   SI ____     NO ____ Indique la fecha: _____________________________ 
  
¿Está en Escuela de Discipulado? SI____    NO___    Nivel: ______  Ya graduado _____ 
 
Área en la que sirve en el ministerio:     _________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
12) MIEMBRO: _________________________________________________________________ 

 
Dirección: ________________________________________________________________________ 
 
Teléfono Casa:   _____________________  Celular: __________________________ 
 
Correo electrónico (E-mail):  ________________________________________________________ 
 
Fecha de conversión: ________________        Fecha bautismo en agua: ____________________ 
 
¿Ya asistió a 3DG?   SI ____     NO ____ Indique la fecha: _____________________________ 
  
¿Está en Escuela de Discipulado? SI____    NO___    Nivel: ______  Ya graduado _____ 
 
Área en la que sirve en el ministerio:     _________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
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MATRICULA 
PEP, 3DG Y ESCUELA DE DISCIPULADO 

 
 
1) PREPARACION ESPECIALIZADA PRÁCTICA  
 

Nombre: _________________________________________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Teléfono Casa: ___________________  Celular: _____________________________________ 

Correo electrónico: ________________________________________________________________ 

Profesión/oficio: __________________________________________________________________ 
 
 
 
¿Ya se bautizó en agua?  SI ___    NO ___    Fecha de bautismo: ____________________________ 
 
Nombre del guía de célula a que asiste: _______________________________________________ 

Tiempo de asistir a Ministerios Bethania: _______________________________________________ 
 
 
Si no está en célula, ¿quién lo invitó a MBUSA o a 3DG?: __________________________________ 
 
 
Fecha de PEP 1: ______________________  Fecha de PEP 2: _________________________ 
 
 

 
USO INTERNO DEL MINISTERIO – NO ESCRIBA AQUÍ 

 
Fecha: _______________  Abono: ____________  Saldo: _______ 

Fecha: _______________  Abono: ____________  Saldo: _______ 

Fecha: ______________  Abono: ____________  Saldo: ________ 

 

Sin el 30 % del donativo de Tres Días de Gloria esta matrícula no tiene validez. 
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MATRICULA PEP, 3DG Y ESCUELA DE DISCIPULADO 
 

Esta sección se llenará el día que van para el Campamento a 3DG 
 
2)     TRES DIAS DE GLORIA  
 
Fecha del 3DG: _______________________________________ 
 
CARTA DE RESPONSABILIDAD/ LIABILITY LETTER 
 
DECLARACION: 
Por este medio, yo en mi pleno juicio y capacidades, exonero y libero a Ministerios Bethania USA y 
a sus representantes, servidores y trabajadores de cualquier responsabilidad legal por lesión 
personal, daño de propiedad o muerte sorpresiva causada durante la realización de Tres Días de 
Gloria. Bajo ninguna circunstancia yo, ningún familiar mío, ningún amigo, ni abogado, podrá 
presentar a nombre mío cualquier proceso penal en contra de Ministerios Bethania USA ni sus 
representantes, servidores y trabajadores. 
 
Carrollton, Texas (fecha de hoy) ____________________________________ 
 
Nombre: _____________________ Firma:__________________ 
 
 
DECLARATION: 
In my full view and capacities, I hereby discharge and release Ministerios Bethania USA and their 
agents, servants and employees from any liability for personal injury, property damage or death 
caused during the performance of Three Days of Glory. Under no circumstances will I, any relative of 
mine, any friend, nor a lawyer acting on my behalf, submit any criminal proceeding against 
Ministerios Bethania USA or its agents, servants and employees. 
 
Carrollton, Texas (today’s date) ______________________________________ 
 
Name: _____________________     Signature: _______________ 
 
 
3) ESCUELA DE DISCIPULADO 
 
Fecha en que iniciará el Nivel 1: ______________________________________ 
 
A continuación escriba habilidades y/o talentos que tiene y quiere poner al servicio del Reino: 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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CIERRE DE CELULA 

 
Este formulario deberá ser llenado y firmado por el guía y su supervisor antes de entregarlo a la 
administración celular y asegurarse de incluir toda la información requerida y a fin de asegurarse 
que las personas no se queden desatendidas. 
 
Fecha del cierre de la célula:       __________________________ 
 
Nombre del Guía: _________________________________________________________________ 
 
Teléfono en casa: ______________________ Celular _________________________ 
 
Correo electrónico:  ________________________________________________________________ 
 
Nombre del Supervisor: ____________________________________________________________ 
 
Nombre del anfitrión: ______________________________________________________________ 
 
Dirección de la célula:  _____________________________________________________________ 
 
Día y hora de la célula:   ______________________________ 
 
A continuación indique el motivo por el que se cierra la  célula: _____________________________ 
 
 

 
Por favor informe qué sucederá con las personas que asistían a esta célula: nombres completos, si 
serán trasladados con otro guía, etc.  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Si va a cerrar esta célula y la va a abrir en otro lugar, adjunte su Censo Celular con la información 
completa y actualizada. 

 
___________________                      _____________________ 

                       Guía                                                          Supervisor   
   
 

_______________________ 
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 Administración Celular 
 

 

 

 
 

CALENDARIO DE CONFERENCIAS/EVENTOS MBUSA 2023 

 

 
 


