“Crezcan en la
gracia y en el
conocimiento
de nuestro
Señor y
Salvador
Jesucristo”.

COMPROMISO
1. Me gustaría registrar un agradecimiento a Dios
por algo especial:
________________________________________
________________________________________
2. ¿Desea hacer un compromiso con Jesús en el
área de la COMUNIÓN?
________________________________________
________________________________________
3. ¿Siente que necesita cambiar algo en sus
RELACIONAMIENTOS?
________________________________________
________________________________________
4. ¿Cómo piensa que puede involucrarse más en
la MISIÓN a través de sus dones espirituales?
________________________________________
________________________________________

2 Pedro 3:18
NVI

PRIMERO DIOS
EN MI CASA
PLAN DE VISITACIÓN PASTORAL

REFLEXIÓN
“No tengo alegría más grande que esta, la de oír
que mis hijos andan en la verdad”. Este texto dice
que: ¡ERES LA ALEGRÍA MÁS GRANDE DE DIOS!
COMUNIÓN – I Juan 5:14
RELACIONAMIENTO - Juan 13:35
MISIÓN - Juan 15:8
1. ¿Qué es lo que le ha mantenido fiel a Jesús a lo
largo de su caminar con él?
2. ¿Hay algún momento especial en el que haya
visto la mano de Dios en su vida/familia?
3. ¿En qué área de su vida/familia siente que el
Espíritu Santo tiene que actuar?

Este instrumento tiene por objetivo sugerir
parámetros a ser considerados en la visita
pastoral.
Cada persona tiene el privilegio de hacer un
chequeo espiritual, estableciendo metas a
ser alcanzadas por la gracia de Dios.
La sugerencia es que cada miembro de la
iglesia tenga la oportunidad de compartir
en un culto familiar con otros miembros
de la familia, los compromisos asumidos
ante el Señor. A partir de allí, ellos estarán
orando unos por los otros y estimulando
uno al otro para alcanzar los objetivos.

PARÁMETROS
COMUNIÓN
Oración en privado
Lista de Oración Intercesora
Biblia
Libros del Espíritu de Profecía/ Meditación
Guarda del Sábado
Lección de la Escuela Sabática
Diezmos
Ofrendas/Pactos
PRESENCIA EN LOS CULTOS
Sábado
Miércoles
Domingo
Culto Joven
Culto Familiar
Culto de Puesta de Sol
Proyecto Personal:__________________________
RELACIONAMIENTOS
Familiar
Escuela Sabática / Grupo Pequeño
Relacionamiento en la Iglesia
Relacionamiento con los necesitados (ASA)
Proyecto Personal:__________________________
MISIÓN
Estudios Bíblicos
Visitas conducidas a la Iglesia
Parejas Misioneras
Visitas conducidas a la Clase Bíblica
Personas conducidas al bautismo
Ayuda en algún departamento de la iglesia
Usar los dones espirituales
Proyecto Personal:__________________________

