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EL CORAZÓN DEL CRISTIANISMO

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
El curso El Corazón del Cristianismo dura diez semanas y su objetivo es
lograr que las personas conozcan a Jesucristo.
Al ir leyendo, aprendiendo y conversando sobre el Evangelio de Marcos, los
participantes investigan tres grandes preguntas que constituyen la médula del
cristianismo: ¿Quién era Jesús?, ¿por qué vino? y ¿qué exige Jesús de los que
quieren seguirlo?
Esta edición en español del curso El Corazón del Cristianismo ya tiene
incorporadas gran parte de las opiniones recibidas desde su primera publicación
en inglés. Ahora la estructura del Curso es mucho más fácil de seguir ya que
se revisaron los estudios bíblicos y se refinó el material de entrenamiento.
Usted, como líder del Curso, es libre de adaptar el material como más le
convenga; sin embargo, puesto que este Curso es el resultado de varios años de
experiencia, antes de hacerle cualquier cambio significativo convendría utilizarlo
al menos una vez tal como está. Si decide ocupar este Curso, le rogamos que
nos comunique la fecha y el lugar en que se llevará a cabo. Esto nos permitirá
ayudar a aquellas personas que viven en su sector y que desean realizar el Curso.
Puede registrar su Curso visitando la página www. corazondelcristianismo.org,
o escribiéndole a: General Manager, Christianity Explored, Iglesia All Souls,
Langham Place, London, W1B 3DA, Reino Unido.
La característica distintiva del evangelio cristiano es su insistencia en la
incomparable gracia divina: la clara enseñanza de que, a pesar de que los seres
humanos estemos corrompidos hasta la médula, somos amados. Amados con
un amor escandaloso, atrevido e incomprensible; y, más aun, amados por el
mismo ser cuyo amor nosotros menospreciamos.
Por ello, esperamos que el curso El Corazón del Cristianismo sea una experiencia
inquietante para todos. Para los participantes es muy probable que sea difícil y
confrontante escuchar las enseñanzas de Jesús sobre el pecado, el juicio, la ira y
el infierno, así como para el líder y los instructores al relatarlas; sin embargo, si
estamos dispuestos a confiar en el poder que tiene el Espíritu Santo para abrir los
ojos ciegos, entonces estas incómodas verdades pavimentarán el camino hacia
una vida de fe y de gratitud por el amor inmerecido de Dios hacia nosotros.
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN



CAPÍTULO 2
USO DE LOS RECURSOS
El curso EL CORAZÓN DEL CRISTIANISMO fue creado para evangelizar
con el Evangelio de Marcos y se ha diseñado para trabajarlo conjuntamente:
la persona responsable de realizarlo, el grupo de instructores que lo apoyan
y la gente que participa. Con tal fin, se han elaborado tres elementos de los
cuales consta el Curso:
• este libro que tiene en sus manos, llamado Cómo Realizar el Curso,
• una Guía de Estudio para los participantes y
• una más para los instructores, la Guía de Estudio: Edición del Instructor.
Si falta uno de los tres, el Curso está incompleto y no se puede desarrollar.
Además, se utiliza una Biblia idéntica para todos.
Todos estos recursos están disponibles de librerías cristianas o en la página
web www.corazondelcristianismo.org.

CÓMO REALIZAR EL CURSO es el libro para el líder o anfitrión del Curso,
el que dirige y se hace responsable de la manera en que éste se imparte y de
todo lo que sucede durante su desarrollo. Indica de qué consta el Curso,
cómo realizarlo, cuál es su estructura, cuánto dura y cuál es su objetivo.
Contiene también cada uno de los mensajes que impartirá semanalmente el
líder, a los cuales se les ha llamado “charlas”, y el método que debe utilizar
para lograr el objetivo.

La GUÍA DE ESTUDIO está dirigida a todos los
participantes del Curso. Incluye una breve introducción
del mismo, resúmenes de las charlas y los estudios en
que se trabaja semanalmente durante cada sesión y en
sus casas.
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La GUÍA DE ESTUDIO: EDICIÓN DEL
INSTRUCTOR, como su nombre lo indica, está
dirigida a los que apoyan como instructores, teniendo
un diálogo personal con los participantes, cuidándolos,
aclarando sus dudas y fomentando las conversaciones
que se llevan a cabo durante el Curso. Contiene
el mismo material de la guía de los participantes
y las respuestas de los estudios. Además, cuenta
con apuntes adicionales para ayudar a los instructores a prepararse con
anticipación en los temas que serán tratados cada semana y con una sección
que les servirá de apoyo para enseñar fielmente el Evangelio de Marcos.

EL CORAZÓN DEL CRISTIANISMO. Y, como
un apoyo adicional, se tiene disponible un libro de
bolsillo cuyo contenido está basado en el Curso. Lleva
el mismo nombre. Y, al igual que el Curso, está libre
de palabras religiosas, razón importante para facilitar
el evangelismo. Así mismo, ayudará a todos los que
ya lo tomaron, para consolidar lo que aprendieron.
También se puede usar de forma independiente
para alcanzar a aquellos que prefieren no asistir a un curso.

El SITIO WEB del curso El Corazón del
Cristianismo es un excelente recurso como
complemento para el líder, los instructores y los
participantes. Contiene un buscador de cursos,
descargas gratuitas y detalles de las conferencias
dictadas a nivel mundial. La dirección es
www.corazondelcristianismo.org

CAPÍTULO 2: USO DE LOS RECURSOS
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CAPÍTULO 3
organización del curso
El curso El Corazón del Cristianismo consiste en estudios bíblicos, charlas
y tiempos para conversar. Su responsabilidad como líder del Curso es la de
actuar como “anfitrión” de las sesiones. En otras palabras, tendrá que hacer
todo lo que implica “dirigir desde el frente”.

ESTRUCTURA DEL CURSO
TIEMPO PARA CHARLA
CONVERSAR 1		

TIEMPO PARA
CONVERSAR 2

ESTUDIO
EN CASA

SEMANA 1

Bienvenida

Introducción

Conversación

Marcos 1:1 - 3:6

SEMANA 2

Marcos 2:1-12

Jesús: ¿quién era?

Conversación

Marcos 3:7 - 5:43

SEMANA 3

Marcos 4:35-41

Jesús: ¿por qué vino?

Conversación

Marcos 6:1 - 8:29

SEMANA 4

Marcos 8:17-29

Jesús: su muerte

Conversación

Marcos 8:30 - 10:52

SEMANA 5

Marcos 10:17-22

¿Qué es la gracia?

Conversación

Marcos 11:1 - 13:37

SEMANA 6

Marcos 12:1-11

Jesús: su resurrección

Conversación

Marcos 14:1 - 16:8

La iglesia

Conversación

EXAMINEMOS
LA VIDA
CRISTIANA

El Espíritu Santo

Conversación

La oración

Conversación

La Biblia

Conversación

SEMANA 7

Marcos 14:1-11

¿Qué es ser cristiano?

Conversación

Efesios 2:1-22

SEMANA 8

Efesios 2:1-10

La vida como cristiano

Conversación

Marcos 3:1 - 4:41

SEMANA 9

Marcos 4:3-20

Decisiones: el rey Herodes Conversación

SEMANA 10 ¿Preguntas?

Decisiones: Jacobo, Juan
y Bartimeo

¿Preguntas?

Conversación

Las primeras seis semanas están dedicadas a analizar la persona de Jesús y
la razón de su venida. Los participantes del Curso exploran en especial el
problema del pecado y la maravilla del perdón. Posteriormente, durante un
retiro, ya sea de un día o de un fin de semana, los participantes descubren
la importancia de la iglesia, del Espíritu Santo, de la oración y de la Biblia. El
objetivo de las últimas semanas es el de poner énfasis en el llamado que hace
Cristo en Marcos 8:34: «Si alguien quiere ser mi discípulo…, que se niegue a
sí mismo, lleve su cruz y me siga».
CAPÍTULO 3: ORGANIZACIÓN DEL CURSO
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ESTRUCTURA DE LA SESIÓN
A continuación encontrará la estructura sugerida para cada sesión. En la
Sesión 5, dentro de los apuntes de capacitación de la Guía de Estudio: Edición
del Instructor, encontrará una descripción más completa de cada parte. De
ser necesario, puede cambiar los horarios según su conveniencia. Del mismo
modo, puede hacer el Curso durante el día, si es más conveniente para las
personas que intenta alcanzar.

18:30

Reunión de oración de los instructores

19:00

Llegada de los participantes a la cena

19:45

TIEMPO PARA CONVERSAR 1

20:05

Charla

20:30

TIEMPO PARA CONVERSAR 2

21:00

Fin de la sesión: diálogo personal

Nota: Todos los horarios son aproximados. Usted puede acortar o
alargar ciertas sesiones, de acuerdo a las circunstancias.

PREPARACIÓN DEL LUGAR DE REUNIÓN
Es importante que los participantes se sientan relajados y bienvenidos, y
la manera en que prepare el lugar de reunión le ayudará a conseguir estos
objetivos.
Si hay muchos instructores y participantes, coloque varias mesas con sus
respectivas sillas para los diferentes grupos. Como cada grupo estará ocupado
en sus propias conversaciones, recuerde dejar suficiente espacio entre las
14
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mesas para que se escuchen bien y no se distraigan con las pláticas de los
demás.
• Necesitará algo con qué mostrar medios visuales (PowerPoint, retroproyector
o rotafolio).
• Asegúrese de que todos tengan una buena visibilidad. Los televisores,
pantallas o cualquier apoyo visual (sin mencionar a la persona que está
dando la charla) deben ser visibles desde todos los ángulos de la habitación
o sala.
• Asegúrese de que los servicios y las salidas de emergencia estén claramente
señalizados.
• Si lo desea, puede poner en una mesita una selección de libros que los
participantes y los instructores puedan comprar o pedir prestados.
Todos los involucrados en el Curso: los instructores, los participantes y el líder
del Curso, necesitarán una Biblia. Es importante que todos utilicen la misma
versión y edición, de manera que los números de las páginas sean los mismos.
(El texto utilizado en el Curso es el de la Nueva Versión Internacional).
• Al comienzo del Curso, a cada participante se le debe entregar una Biblia,
la cual podrán conservar si así lo desean.
• También se les debe entregar una copia de la Guía de Estudio.
• Disponga también de lápices para que puedan tomar apuntes o anotar
preguntas.

EL EQUIPO DE BIENVENIDA
Para muchos participantes, lo más difícil del curso El Corazón del Cristianismo
es el momento en que llegan por primera vez a la entrada del lugar donde se
llevará a cabo. Más aun si el Curso se realiza en una iglesia, ya que a muchos
les podría parecer un lugar desconocido y poco acogedor.
Se debe organizar un equipo de bienvenida cuya tarea sea la de saludar a los
participantes a medida que vayan llegando. No escoja de entre los instructores,
para que éstos puedan dedicarse a conversar con los que ya han llegado.
CAPÍTULO 3: ORGANIZACIÓN DEL CURSO
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Cada vez que llegue un participante, los miembros del equipo de bienvenida se
limitarán a presentarse y a preguntarle su nombre. En esta etapa, preguntarles
por su número de teléfono o su dirección los hará sentirse incómodos.
Si espera un gran número de participantes, conviene preparar un esquema con
una distribución de los lugares, como el que se encuentra a continuación.

Timoteo
(instructor)
Graciela
(instructora)

Mesa 1
Ana
(instructora)

Benjamín
(instructor)

José
(instructor)

Samuel
(instructor)

Mesa 3

Mesa 2
Katia
(instructora)

Emma
(instructora)

Joel
(instructor)

Luego, a medida que cada participante vaya llegando, un miembro del equipo
de bienvenida le asignará un lugar, y anotará el nombre de la persona en el
esquema. Con ello, se asegurará que los participantes estén repartidos por
igual en las mesas.
Enumerar las mesas como lo hacen en los restaurantes, ayudará a los
participantes a encontrar con mayor facilidad la mesa que les corresponde.
Los instructores y el equipo de bienvenida deben llevar etiquetas con
sus nombres, para que puedan ser inmediatamente identificados por
los participantes.
16
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> Escriba los nombres de las personas a las que invitará a participar en el Equipo
de Bienvenida.

EL EQUIPO DE SERVICIO DE COMIDAS
Parte esencial del curso El Corazón del Cristianismo es compartir todos
juntos una comida. Es una oportunidad para socializar informalmente y, para
muchos participantes, será la única ocasión durante la semana en que alguien
se interese de manera verdadera y personal en sus vidas.
Organice un equipo que esté dispuesto a preparar y servir una comida y que
sea capaz de hacerlo. De ser necesario, puede pedirles a los participantes una
pequeña contribución para ayudar a costear la comida, pero no la suspenda.
> Escriba los nombres de las personas a las que les pedirá que se unan al “Equipo
de Servicio de Comidas”.

CAPÍTULO 3: ORGANIZACIÓN DEL CURSO
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EL EQUIPO DE ORACIÓN
Reclutar personas para que oren regularmente por el Curso es una maravillosa
manera de involucrar a más personas en El Corazón del Cristianismo.
Mantenga informado semanalmente a los miembros de su grupo de oración
para que puedan orar por necesidades específicas y para que, una vez que sea
respondida una oración, les sirva de motivación.
> Escriba los nombres de las personas a las que invitará a participar en el
“Equipo de Oración”.

18
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CAPÍTULO 4
SELECCIÓN Y PREPARACIÓN
DE LOS INSTRUCTORES
Como líder del Curso, tendrá que escoger y preparar instructores que estarán
a cargo de los participantes del Curso.

SELECIÓN DE LOS INSTRUCTORES
Para ser un instructor es necesario ser un cristiano maduro, capaz de enseñar a
los participantes, de alentarlos a conversar y de ocuparse de ellos.
Al escoger a un instructor, hágase las siguientes preguntas: “¿Es capaz de
enseñar la Biblia con fidelidad y claridad? ¿Podrá responder preguntas complejas
sobre el Evangelio de Marcos?”.
En segundo lugar, pregúntese: “¿Podrá fomentar la conversación, sin dominarla?”.
Puesto que gran parte del Curso gira en torno a las conversaciones, debe saber
animar a los participantes a manifestarse abierta y sinceramente, en lugar de ser
él(ella) quien hable.
En tercer lugar, pregúntese: “¿Es el tipo de persona que haría sentir cómodos
y bien atendidos a los participantes?”. En vez de limitarse a hablar sobre el
amor de Dios, los instructores deben estar dispuestos a demostrar dicho amor,
dedicando su tiempo y su atención a quienes están a su cuidado.
Además, está claro que la responsabilidad de los instructores no dura solo diez
semanas. Es muy probable que las relaciones que se inician durante el Curso se
transformen en amistades, las que deberán ser cultivadas una vez que finalice
el mismo. Por esta razón, no es aconsejable pedirles a los instructores que se
hagan cargo de más de un Curso al año.
• Es esencial contar con una alta proporción de instructores por participantes.
Un grupo bien equilibrado normalmente incluye tres instructores y nueve
participantes.
• Con el objeto de poder abordar adecuadamente cualquier situación
pastoral, es aconsejable asignarle a cada grupo tanto instructores
hombres como mujeres.
CAPÍTULO 4: SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS INSTRUCTORES
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> Escriba los nombres de los instructores y divídalos en equipos de tres.
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PREPARACIÓN DE LOS INSTRUCTORES
Antes de que comience el Curso se debe organizar un día para entrenar
a los instructores, ya que si ellos comprenden el propósito del Curso, les
será mucho más fácil destinarle el tiempo que éste requiere. A la vez de
preparar a los instructores para el Curso, el día del entrenamiento consolida
las relaciones entre ellos.
El día del entrenamiento todos los instructores deben participar, aun cuando
hayan realizado dicha función con anterioridad. Si éste es el caso, usted, como
líder, podría hacer cambios en los ejercicios, para que el entrenamiento sea
diferente para los instructores veteranos.
• Asegúrese de que cada instructor (y usted mismo) tenga una copia de la
Guía de Estudio: Edición del Instructor.
• La guía contiene las ocho sesiones de entrenamiento. Usted, como líder del
Curso, es el responsable de conducir cada una.
• Las sesiones se deben leer en voz alta, dejando tiempo para que los equipos
de instructores completen los ejercicios.

CAPÍTULO 4: SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS INSTRUCTORES
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EJEMPLO DE PROGRAMA PARA EL DÍA DEL
ENTRENAMIENTO
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Oración

SESIÓN 1

¿Por qué es importante evangelizar?

30 minutos

SESIÓN 2
		

El papel de Dios y el nuestro
en el evangelismo

30 minutos

SESIÓN 3

Ser un instructor del Curso

15 minutos

SESIÓN 4

Antes del Curso

25 minutos

		

Oración

		

Almuerzo

SESIÓN 5

Durante el Curso

		

Café

SESIÓN 6

Identidad, Misión, Llamado

		

Café

SESIÓN 7

Después del Curso

15 minutos

SESIÓN 8

Aclarar nuestras expectativas

20 minutos

		

Oración
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60 minutos

90 minutos

CAPÍTULO 5
CÓMO INVITAR A LOS
PARTICIPANTES
Aunque algunas personas inmediatamente aceptarán la invitación a participar
en el Curso, otras se mostrarán desconfiadas. Lo más probable es que
internamente tengan alguno de los siguientes pensamientos:
• Los cristianos son raros.
No tengo nada en común con ellos.
• El cristianismo no es aplicable hoy en día.
De nada me sirve en mi vida.
• El cristianismo es falso.
¿Por qué habría de existir solo un camino al cielo, y por qué tendría que estar
relacionado con Jesús?
Lograr vencer estas objeciones requiere de un proceso gradual, y podrían
pasar años antes de que algunas personas aceptaran asistir a un Curso, por
eso, invitarlas a actividades especiales es una excelente manera de superar
sus objeciones.

ACTIVIDADES FUERA DE LA IGLESIA
Las personas que piensan que los cristianos son raros nunca aceptarían
acercarse a una iglesia. Es por ello que realizar actividades en lugares que no
tengan nada que ver con una iglesia, puede evitar ese rechazo. Y así podrán,
dentro de un ambiente no religioso, conocer a gente común y corriente que
cree en Jesucristo.
Piense en actividades que pueda realizar en su comunidad y que sean atractivas
para quienes no son creyentes (clases de baile, un viaje a algún sitio histórico,
un partido de fútbol, una visita a alguna galería de arte, una barbacoa, etc.).
En dicha actividad, se debe realizar una breve charla o testimonio
cristiano. Después se les invitará a participar en el curso El Corazón del
Cristianismo, para que aprendan más del tema. No es una invitación a
entregarle su vida a Jesucristo.
CAPÍTULO 5: CÓMO INVITAR A LOS PARTICIPANTES
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ACTIVIDADES TEMÁTICAS
Las personas que piensan que el cristianismo no es aplicable a la vida actual,
no saben que la Biblia es la palabra actual de Dios. Por eso, programar
actividades con temas que les interesen puede sortear esta dificultad. Prepare
charlas que abordan temas actuales desde una perspectiva cristiana.
Piense en qué oradores pueden hablar sobre temas que sean importantes
para quienes intenta alcanzar (el cuidado de los hijos, el estrés, el terrorismo,
la genética, la moda, la ambición, etc.).
Al igual que antes, se debe aprovechar esta actividad para invitarlos a participar
en el curso El Corazón del Cristianismo, donde podrán aprender más del
tema.

ACTIVIDADES EN LA IGLESIA
Estas actividades son para las personas que piensan que el cristianismo es
falso. Lo más probable es que los que piensan así hayan pasado años sin
escuchar la predicación del evangelio, si es que alguna vez lo han hecho.
Las actividades realizadas en la iglesia abordan esta situación, permitiéndoles
asistir a un culto en el que el evangelio es presentado de manera clara.
Piense de qué maneras puede preparar un culto especialmente dedicado a
este tipo de personas (escogiendo himnos con melodías conocidas, evitando
utilizar las palabras religiosas sin primero explicarlas detalladamente,
asegurándose de que la temperatura en la iglesia sea agradable y que el
ambiente sea acogedor, incluyendo testimonios de personas que hayan
participado en el Curso, etc.).
Como siempre, se debe aprovechar esta actividad para invitarlos a
participar en el curso El Corazón del Cristianismo, donde podrán
aprender más del tema.

24
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“Los cristianos son raros.
No tengo nada en común
con ellos”.

“El cristianismo no es aplicable
hoy en día. De nada me
sirve en mi vida”.
“El cristianismo es falso.
¿Por qué habría de existir
solo un camino al cielo, y
por qué tendría que estar
relacionado con Jesús?”

ACTIVIDADES
FUERA DE LA
IGLESIA

ACTIVIDADES
TEMÁTICAS

ACTIVIDADES
EN LA
IGLESIA

CONSEJOS PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES
• Programe las actividades para que se realicen dos semanas antes del comienzo
del Curso. Asegúrese de que los miembros de su iglesia conozcan de antemano
de qué se tratan las actividades, que estén orando por ellas y que inviten a otros
a participar en ellas.
• Involucre a su iglesia en la planificación de las actividades. ¿Qué cosas son las
que más les apasionan a los miembros de su iglesia? ¿Podrían hacer una actividad
relacionada con ello?
• Asegúrese de que los miembros de su iglesia entienden el contenido y el
propósito del Curso, de modo que se sientan confiados de invitar a sus amigos
a las distintas actividades.
• Al invitar a otros a participar en las actividades o en el curso El Corazón del
Cristianismo, es importante explicarles claramente qué sucederá y quiénes
estarán allí.
• Prepare “tarjetas de contacto” impresas con los datos que van a solicitar de
los participantes, y disponga de varios lápices para que, durante las actividades,
los invitados puedan colocar su información en caso de estar interesados en
participar en el Curso. Llámelos por teléfono una semana antes y recuérdeles
que el Curso está pronto a comenzar.
CAPÍTULO 5: CÓMO INVITAR A LOS PARTICIPANTES
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• Si una actividad no resulta bien, no se preocupe, celebre el hecho de que al
menos se hizo el intento.

OTRAS OPCIONES PARA INVITAR AL CURSO
Si lo desea, puede dejar invitaciones como la que mostramos a continuación,
a la entrada de su iglesia. Otra buena idea es distribuirlos entre los miembros
de la iglesia para que ellos puedan invitar a sus amigos, familia o colegas.

EL CORAZÓN DEL
CRISTIANISMO
No es necesario que conozcas la Biblia. No te pediremos
que leas en voz alta, ni que ores o cantes. Y puedes
hacer todas las preguntas que quieras.
Todos los miércoles en la tarde
desde el 09 de octubre al 11 de diciembre
de 19:00 a 21:00 hrs
Iglesia, Calle, Ciudad
Si deseas venir o quieres mayor información,
te rogamos contactarte con

Otra manera de invitar es haciendo una encuesta, como la que encontrará
a continuación. Puede entregarlas durante el culto, o incluso encuestar a
las personas en la calle, diciéndoles: “Somos de la iglesia……, y estamos
haciendo una encuesta sobre las creencias de la gente. ¿Tiene cinco minutos
para responder unas preguntas?”.
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1. ¿Cuál cree usted que es el propósito de la vida?
No tiene ningún propósito

Adorar y servir a Dios

Alcanzar la satisfacción en el trabajo

Lograr la satisfacción sexual

Alcanzar mis metas personales

Servir a los demás

El amor

Pasarla bien

Ganar dinero

Alcanzar mis metas espirituales

El progreso de la humanidad

La amistad

Salvar a la Tierra

Alcanzar metas sociales y políticas

No lo sé

2. ¿Qué tan importante es el aspecto espiritual en su vida?
Mucho

Medianamente

No es importante

No tengo un aspecto espiritual

No lo sé

3. ¿Con qué nos encontramos después de la muerte?
El infierno o el cielo

Todos van al cielo

El purgatorio

Otro plano espiritual

La reencarnación

Nada

No lo sé

Otro

4. ¿Qué piensa de la Biblia?
Ya no tiene mayor relevancia

Un mito o fábula

Código moral

Documento poco fidedigno de interés histórico

El mensaje de Dios

Una buena historia

Importante texto religioso

No lo sé

Otro

5. ¿Qué lo hizo llegar a esa conclusión?
La familia

Una experiencia espiritual

La educación

Los textos religiosos

Los medios de comunicación

Mi propia investigación

Las experiencias de la vida

Los amigos

No lo sé

Otro

6. ¿Qué piensa de Cristo?
No existió

Buen hombre

Maestro de ética

Figura política

Un engañador

Un impostor

Dios en forma humana

Figura mítica

Profeta

No lo sé

Otro

7. ¿Qué lo hizo llegar a esa conclusión?
La familia

Una experiencia espiritual

Mi propia investigación

La educación

Las experiencias de la vida

Los amigos

Los textos religiosos

Los medios de comunicación

No lo sé

Otro

8. Si pudiera hacerle a Dios una pregunta, sabiendo que él la respondería, ¿qué le preguntaría?
______________________________________________________________________________________________
Gracias por tomarse el tiempo para completar este cuestionario.
También estamos entregando folletos que explican la fe cristiana en pocas palabras. ¿Quiere llevarse uno?
Sí

No

Y estamos haciendo un curso llamado El Corazón del Cristianismo, en el cual puede hacer todas las preguntas
que desea en un ambiente tranquilo. No le pediremos que ore, ni que cante, lea, ni nada parecido. Y tampoco lo
presionaremos si después de que lo conozca, decide no seguir asistiendo.
¿Le interesaría participar en este Curso?

Sí

No

Si respondió afirmativamente, le rogamos escribir a continuación su nombre, forma de contactarle y/o su correo
electrónico.
______________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 5: CÓMO INVITAR A LOS PARTICIPANTES
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> Escriba algunas ideas de actividades que pudiera realizar.
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