
(No dude, por favor, en personalizar este texto.) 

[Nombre de la persona],
Estoy muy agradecido(a) por la conversación que tuvimos sobre la Cuadrilla de Discípulos. Aún si decide no unirse a la 
Cuadrilla, fue un placer poder compartir sobre este viaje de discipulado con usted.

El discipulado es comprometerse a vivir una vida de fe como nos enseñó Jesús y comprometerse más en compartir esta vida 
de fe con los demás para también hacer discípulos de ellos. Una Cuadrilla de Discípulos es una manera fabulosa para realizar 
esto. Por esto, quiero invitarle a que forme parte de ella.

El plan prevé que:

1. Nos reunimos una vez por semana durante un tiempo aproximado de un año, a la hora y en el lugar que todos 
acordamos.

2. Estudiemos las lecciones proporcionadas en el Manual de la Cuadrilla de Discípulos. El Manual está disponible para 
descargar gratis en steubenvilleconferences.com.

3. Nos comprometamos en oración a la Cuadrilla y a la posibilidad de comenzar una Cuadrilla nueva a la finalización de 
ésta.

En relación a este último punto número tres, ¡qué hermoso es que esto comience con nosotro(a)s cuatro, y que, tras un año, 
se multiplique a 16 personas… y después de eso, se multiplique a 64 personas…y así sucesivamente!

Anexo el Compromiso de la Cuadrilla de Discípulos el cual bosqueja los compromisos que nos haremos lo(a)s uno(a)s a lo(a)s 
otro(a)s.

Le pido que ore acerca de esto, pero no se sienta bajo ninguna obligación. Esto no funcionará si se une por sentimientos 
de culpa o de obligación. Comprométase solamente si siente que Dios le está llamando de verdad y si existe el deseo en su 
corazón de participar plenamente en la Cuadrilla. A la vez, no permita, por favor, que el miedo lo frene en comprometerse. 
Dios le dará una profunda paz que penetra al miedo si Él le está llamando a unirse a esta Cuadrilla.

Gracias por su disposición en tomar el tiempo de orar y leer este material, y por considerar esta Cuadrilla. Me emociona 
mucho estar en este viaje con usted.

No dude en contactarme si tiene alguna pregunta. Mi número de teléfono es [Su número telefónico]. 

Sepa que estoy orando por usted,

[Su nombre]

PLANTILLA PARA EL CORREO ELECTRÓNICO 
DE SEGUIMIENTO A LA INVITACIÓN A LA 

CUADRILLA DE DISCÍPULOS

Una extensión de la Universidad Franciscana de Steubenville


