Cada Hombre Un Guerrero
Inscripción de los Hombres al Discipulado
Fecha : _________________
Nombre y apellido:_______________________________________
Dirección de la residencia :____________________________________________
Teléfono Fijo casa: _____________

Su Celular :____________________

Correo Electrónico personal:___________________________________________
Fecha de su Nacimiento: _________________
Nombre de su esposa ___________ Fecha aniversario (si casado) _____________
Nombres de sus hijos ____________________ ______________________
_____________________ _____________________ _____________________
Nombre de la Iglesia : _____________ Dirección de la Iglesia: _______________
Teléfono Fijo Iglesia: _______________ Correo Electrónico iglesia: ___________
Nombre de su pastor o pastora: ___________________________
1. Cuánto tiempo está dispuesto a dedicarle diariamente a la oración, estudio
bíblico y memorización de versículos ? (Marque con una X)
2 horas ___ 1 hora ___ Media Hora ___ 15 Minutos ____ Otro? Cuál? ________
2. Estamos proyectando realizar el estudio y práctica de los tres libros una vez por
semana durante aproximadamente 10 meses. Podría usted dedicar dos horas, cada
semana a esas reuniones, durante esos 10 meses ? Sí ____ No _____
3. Durante los próximas diez meses va a estar fuera de la ciudad más que una
semana ? Sí ____ No ____
En caso de que sí, qué fechas estaría afuera ? _________________________
4. Para el estudio de los libros de “Cada Hombre Un Guerrero”, estaría dispuesto a
pagar $ ________ pesos Colombianos por cada libro o $ __________ pesos
Colombianos por cada libro hecho con fotocopias y anillado ? Sí ____ No ____
5. Según su horario personal, cuándo sería mejor hacer las reuniones de dos horas
para las lecciones ? Marque todas las posibilidades, según su tiempo disponible:
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Noche del Lunes ___
Noche del Martes ___
Noche del Miércoles ___
Noche del Jueves ___
Noche del Viernes ___
Mañana del Sábado ___
Tarde del Sábado ___
Mañana del Domingo ___
Tarde del Domingo ___
Noche del Domingo ___
Otro horario: ____________________________________________
6. Después de hacer el curso de los tres libros, estaría usted dispuesto a guiar un
grupo de hombres durante aproximadamente 10 meses, enseñándoles el contenido
aprendido en los tres libros de “Cada Hombre Un Guerrero” ? Sí ____ No ____
Este programa implica bastante compromiso pero usted está invertiendo
en sí mismo y en su familia. Si decide ser parte de un grupo, el siguiente es el
COMPROMISO (REVISADO) a firmar, en su libro:
MI COMPROMISO (REVISADO)
1. Voy a convertir en una prioridad la asistencia semanal a la reunión; voy a
asistir fielmente y estar puntual en llegar al tiempo acordado por el grupo.
2. Voy a completar las tres tareas semanales, antes de cada lección:
a. Voy a contestar las preguntas en el libro y estaré dispuesto a
compartir mis ideas con el grupo.
b. Voy a hacer los “Tiempos con Dios”.
c. Voy a memorizar los versículos bíblicos que cada lección exige.
3. Voy a mantener en confidencia cualquier asunto personal
compartido en el grupo; NO voy a compartir los asuntos confidenciales con mi
familia, ni con otras personas.
4. Voy a animar a mis hermanos a ser valientes, a hacer el trabajo y a llegar
a ser los hombres que Dios quiere que sean.
5. Voy a pagar por mi libro.
6. Si no cumplo con mi compromiso, no voy a estar a la defensiva si mis
hermanos me retan. Le daré la bienvenida a su reto y buscaré una mayor fidelidad.
7. Con el fin de llegar a ser el Guerrero de Dios que Dios quiere que sea,
estoy dispuesto a cumplir el compromiso antes-mencionado.
Sí ____ No ____
Muchas gracias por sus respuestas. Que el Señor le Bendiga !
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