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"No somos un ministerio grande...
...pero si somos un gran ministerio."

2019



DATOS PERSONALES
Nombre: _______________________________
Dirección: _____________________________
Ciudad: _______________________________
Estado: ________________________________
CP: ___________________________________
Teléfono: ______________________________
Celular: _______________________________
E-mail: ________________________________
 
Iglesia: ________________________________
Dirección: _____________________________
Ciudad: _______________________________
Estado: ________________________________
CP: ___________________________________
Teléfono: ______________________________
Celular: _______________________________
E-mail: ________________________________

2019



CUMPLEAÑOS - 2019

Números 6:24-26

ENERO

FEBRERO

MARZO



CUMPLEAÑOS - 2019

Proverbios 9:11

ABRIL

MAYO

JUNIO



CUMPLEAÑOS - 2019

Santiago 1:17

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE



CUMPLEAÑOS - 2019

Salmos 118:24

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE



PROYECTOS - 2019

"Pongan en práctica lo que de mí han 
aprendido, recibido y oído, y lo que han 
visto en mí, y el DIOS de paz estará con 

ustedes."
Filipenses 4:9 NVI

ENERO



PROYECTOS - 2019

"El SEÑOR dice: «Yo te instruiré, yo te 
mostraré el camino que debes seguir; yo te 

daré consejos y velaré por ti.»"
Salmos 32:8 NVI

FEBRERO



PROYECTOS - 2019

"Por eso, anímense y edifíquense unos a 
otros, tal como lo vienen haciendo."

1 Tesalonicenses 5:11 NVI

MARZO



PROYECTOS - 2019

"El temor del SEÑOR es el principio del 
conocimiento; los necios desprecian la 

sabiduría y la disciplina."
Proverbios 1:7 NVI

ABRIL



PROYECTOS - 2019

"SEÑOR, hazme conocer tus caminos; 
muéstrame tus sendas."

Salmos 25:4 NVI

MAYO



PROYECTOS - 2019

"Encamíname en tu verdad, ¡enséñame! Tú 
eres mi Dios y Salvador; ¡en ti pongo mi 

esperanza todo el día!"
Salmos 25:5 NVI

JUNIO



PROYECTOS - 2019

"Yo te guío por el camino de la sabiduría, te 
dirijo por sendas de rectitud."

Proverbios 4:11 NVI

JULIO



PROYECTOS - 2019

"Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú 
eres mi DIOS. Que tu buen ESPÍRITU me guíe 

por un terreno sin obstáculos."
Salmos 143:10 NVI

AGOSTO



PROYECTOS - 2019

"Todo mi ser te desea por las noches; por la 
mañana mi espíritu te busca. Pues cuando 

tus juicios llegan a la tierra, los habitantes 
del mundo aprenden lo que es justicia." 

Isaías 26:9 NVI

SEPTIEMBRE



PROYECTOS - 2019

"Mi enseñanza no es mía —replicó JESÚS—, 
sino del que me envió."

Juan 7:16 NVI

OCTUBRE



PROYECTOS - 2019

"El que ama la disciplina ama el conocimiento, 
pero el que la aborrece es un necio." 

Proverbios 12:1 NVI

NOVIEMBRE



PROYECTOS - 2019

"Ustedes saben que no he vacilado en 
predicarles todo lo que les fuera de 
provecho, sino que les he enseñado 

públicamente y en las casas."
Hechos 20:20 NVI

DICIEMBRE



Fecha: ____/____/________

Agenda

Lista de cosas por hacer: Metas para lograr:

Recordatorios importantes:



Fecha: ____/____/________

Menú



Mis Oraciones

"¡Bendito sea Dios, que no rechazó 
mi plegaria ni me negó su amor!"

Salmo 66:20 NVI

Fecha      Motivo              Respuesta



Registro de lectura de la 
Biblia

Nombre

Citas Bíblicas
Citas-->



Registro de memorización 
de versículos

Nombre

VERSÍCULOS
Citas



ASISTENCIA
MES: ______________________

#  Nombre Alumno                                                                                     
DÍAS

TOTAL

"No somos un ministerio grande...
pero si somos un gran ministerio"



Ficha de la niña
Nombre: _____________________________
Le gusta que me digan: _________________
Fecha de Nacimiento: ____/____/________
Nombre Padre/Tutor: 
___________________________________________
Dirección:
___________________________________________
Teléfono: __________________________________
Colegio: ___________________________________
Curso: _______
Padecimientos: Si: ____ No: ____
¿Cuál?: ____________________________________
Alérgico: Si: ____ No: ____
¿A qué?: ___________________________________
Tipo de sangre: ________
Especifique si tiene algún impedimento para 
realizar alguna actividad física:
___________________________________________
¿Bautizada?: Si: ____ No: ____
Curso de doctrina básica: Si: ____ No: ____
Juego favorito: _____________________________
Comida favorita: ____________________________
Color favorito: ______________________________
Se pone triste cuando: _______________________
___________________________________________



Ficha del niño
Nombre: _____________________________
Le gusta que me digan: _________________
Fecha de Nacimiento: ____/____/________
Nombre Padre/Tutor: 
___________________________________________
Dirección:
___________________________________________
Teléfono: __________________________________
Colegio: ___________________________________
Curso: _______
Padecimientos: Si: ____ No: ____
¿Cuál?: ____________________________________
Alérgico: Si: ____ No: ____
¿A qué?: ___________________________________
Tipo de sangre: ________
Especifique si tiene algún impedimento para 
realizar alguna actividad física:
___________________________________________
¿Bautizado?: Si: ____ No: ____
Curso de doctrina básica: Si: ____ No: ____
Juego favorito: _____________________________
Comida favorita: ____________________________
Color favorito: ______________________________
Se pone triste cuando: _______________________
___________________________________________



SÍGUENOS
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