
Instrucciones para etiquetas del libro de T&T “Evidence of Grace” Grupo Pequeño 

 

 

1) Adquiera las etiquetas: (Mientras más etiquetas vengan por paquete menor 
será el precio). 
a. Avery 8161- 1 "x 4", 20 etiquetas por hoja.  
b. Avery 8163- 2 "x 4", 10 etiquetas por hoja.  

2) Abra el archivo PDF llamado "Etiquetas de grupos pequeños para cuadros 
naranja". Inserte las etiquetas Avery 8161 en su impresora. Necesitas seis 
hojas para cada Guía de Grupo Pequeño. Imprime estas etiquetas. 

3) Abre el archivo PDF llamado "Etiquetas de grupo pequeño". Inserte las 
etiquetas Avery 8163 en su impresora. Necesitarás dieciocho hojas para 
cada Manual del líder. Imprime estas etiquetas. 

 

 

 

 

 
 
4) Cuando tengas 24 hojas de etiquetas, estás listo para pegar las 
etiquetas al libro.  

  Cada etiqueta tiene una guía de identificación, como "GP 1.1 Pg. 6 ".  

 Ve a la pagina 6 de la guía. La "a" y la "b" indican que hay dos etiquetas 
para esta página.  

 Coloca la etiqueta "7a" sobre el párrafo correspondiente al "Comienzo 
de su hora de grupo". Coloque la etiqueta "7b" debajo de 7a. 
Recuerda: solo seleccionamos las partes más relevantes del manual del 

estudiante. NO hay etiquetas para cada pregunta.  Ve a la página 8 del 

libro. Busca la sección en la hija llamada "Resumen de la lección", luego 

verás un símbolo de tijeras. Corta a lo largo de esta línea y coloca la mitad de 

la etiqueta donde corresponde en la página 9. 

Hay dos tamaños de etiquetas para cada sección. Siue el código que 

identifica la ubicación de cada etiqueta, por ejemplo: GP 4.3 Pg. 201a, irá en 

la página 201 de la Guía de Grupo Pequeño. 

 

5) Imprime las siguientes tres páginas, que son la 

introducción a la Guía para grupos pequeños. Puede 

pegarlas o graparlas en la guía.  

 

6) Ahora tiene una guía bilingüe para Grupo Pequeño 

para líderes. Alaba al Señor por estos líderes que ahora 

pueden discipular a niños y niñas en su primer idioma. 

 

 

 

 

¿Preguntas? Comuníquese con Sarah Curtis, imsarahtx@gmail.com. Por favor, respeta el esfuerzo que hemos puesto en esta 

traducción. No distribuyas los archivos de PDF que recibiste a líderes de otras iglesias. Todas las iglesias deben recibir sus 

archivos directamente de Sarah Curtis. 

 


