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Nombre de la pareja de visita:

Grupo pequeño / Unidad de acción: 

"¿Cómo usted podrá saber si la palabra hablada desde el púlpito 
ha sido un aroma de vida para la vida, a menos que visite a las 
familias, ore con ellas, y descubra su verdadera situación espiri-
tual, la verdadera condición de su experiencia, para que pueda 
enviarlas al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Las 
iglesias necesitan ser iluminadas con respecto a la religión prác-
tica en la vida del hogar".

ELENA G. DE WHITE  (ADDRESS TO MINISTERS, P.17)

1ª familia a ser visitada:      

2ª familia a ser visitada:      

3ª familia a ser visitada:      

4ª familia a ser visitada:      

5ª familia a ser visitada:      

PLAN DE VISITA



PROPÓSITOS DE LA VISITA
 � Crecimiento en Cristo
 � Atender las necesidades encontradas
 � Ayudar a crecer en la comunión, el relacionamiento y la misión
 � Confirmarlos en la fe.

PUNTOS IMPORTANTES
 � Trate confidencialmente toda información personal.
 � Evite usar el tiempo con bromas.
 � No haga preguntas íntimas.
 � Visite en el momento y lugar apropiados.
 � Reconozca sus limitaciones, nadie tiene todas las respuestas, ni pue-

de atender todas las necesidades.
 � No visite una persona del sexo opuesto que esté solo.
 � Escuche con mucha atención.
 � Después de la visita, salga inmediatamente, mientras que el tono 

espiritual de la oración todavía se siente.

ATENCIÓN
 � No utilice lo que escuchó de la persona visitada como ilustración.
 � Evite hablar mal de otras iglesias o personas.
 � Permita que la persona hable libremente, sin interrupciones.
 � Haga una fervorosa oración al salir de la casa.

PREPARACIÓN 
 � Ore para que Dios dirija sus palabras, para ser una bendición en el 

hogar.
 � Programe su visita.
 � Conozca previamente la dirección y los nombres de las personas a 

visitar.
 � Sea puntual, llegue a la hora indicada.
 � Lleve su Biblia y un cuaderno para anotar los pedidos de oración.

DURANTE
 � Después de un saludo cordial y un diálogo inicial, mencione que la 

visita tiene un propósito espiritual.
 � Haga una oración antes de comenzar el tema de la visita.
 � Sea amigable e incluya a todos los miembros de la familia en la con-

versación.
 � Comience con las siguientes preguntas:

1. ¿Podría contarme cómo fue su conversión? A los cuántos años, 
qué circunstancias rodearon ese momento, etc.

2. ¿Qué es lo que verdaderamente lo ha mantenido firme y fiel en la 
fe hasta hoy?

3. ¿En qué aspectos de su vida espiritual quisiera que hubiera una 
reforma real o una transformación verdadera?

 � Ejemplos: En la realización del culto familiar o de la devoción 
personal, en la observancia del sábado, en el interés en asistir 
a los cultos, en la fidelidad en los diezmos y las ofrendas, en 
extender el perdón a alguien, en el cuidado con mi cuerpo, etc.

4.  Usted ¿tiene un pedido de oración especial que quisiera que le 
presentáramos a Dios? Escriba el pedido de oración del hermano.

 �  Mencione San. 5:16, 1 Pedro 5: 7, Luc. 11: 9-13.

5.  Entregue la tarjeta "Busca Primero El Reino" y mencione que, 
luego de su salida, ellos deben hacer la autoevaluación del creci-
miento espiritual de la familia.

 � Luego haga una oración ferviente.


