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“De niño asistía a Misa en [la parroquia católica local.] Sé que debería asistir. Ver 

a ustedes aquí hoy me ha dado la valentía para volver a la Misa. Los veré el 

domingo por la mañana.” Persona en la calle 

“Ustedes me encantan, porque siempre creía que los católicos no evangelizaban. 

También pensaba que la evangelización no era nada más que los protestantes 

dándonos miedo. Han corregido ambas creencias equivocadas. Gracias.” Cathy 

“Dios colocó a ustedes aquí hoy para mí. Acabo de maldecir a Dios y sé que están 

aquí por lo que hice. Iba a suicidarme—todo en mi vida se me ha convertido en 

caos—y me siento que no vale la pena seguir viviendo.” Anónimo 

“¡Gracias a Dios que estuvieron aquí hoy! Fueron exactamente lo que necesitaba 

ver. He tenido dificultades con ir a la Iglesia y con mi creencia en Dios por mucho 

tiempo. Me ayudaron a restaurar la fe en Dios.” Persona en la calle 

 Lo que dice la gente 
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Veo que ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres… Ahora, yo 
vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que 
hay en él no habita en templos hechos por manos de hombre… Él da a todos la vida, el aliento y todas 
las cosas. … En él vivimos, nos movemos y existimos. 

 

mpty pews in so many About  
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Un nuevo curso poderoso de la apologética para 
guiar a alguien a Jesucristo. 

La apologética evangélica. Establezca contacto hoy con la oficina 

nacional para pedir este curso (de un día) de entrenamiento en vivo. 

También ofrecemos entrenamiento para los adolescentes, retiros para 

su parroquia, presentaciones y discursos, sesiones para grupos 

pequeños, entrenamiento para los catequistas de su parroquia, 

entrenamiento para proveer la hospitalidad, y más. 
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Consideren las preguntas siguientes en sus grupos pequeños o a solas. Si esto es la primera vez 

que el grupo pequeño se ha reunido, por favor preséntense los unos a los otros. 

“El camino purgativo” empieza con (y continúa) nuestra conversión. El primer tipo de oración 

en el camino purgativo es la oración vocal. Guiamos a alguien por la oración vocal cuando él o 

ella quiere darle a Jesús el corazón en la calle. Este camino purgativo nos lleva a la unión 

perfecta con Jesús en el camino unitivo. Todos estamos en algún lugar de los tres grandes 

caminos. ¿Cómo puede usted avanzar en su propia vida espiritual? 

 ¿Qué/Cómo es su experiencia de Dios? 

 Ve que Dios está trabajando en su vida? 

 ¿Reza todos los días? ¿Es difícil rezar? 

 ¿Tiene una rutina diaria de oración y una rutina devocional? 

 ¿Asiste a los sacramentos regularmente, especialmente la Misa y el sacramento de 
confesión? 

 ¿Nota usted un avance (o avances) en la vida espiritual? 

 ¿Hay pecados habituales en su vida contra los que todavía está luchando? (No tiene que 
compartir la naturaleza específica del pecado). 

 ¿Examina la conciencia diariamente? 

 ¿Hay otros modos por los que está avanzando en la vida espiritual que puede 
compartir? 

 
 

Todas las mañanas prepare 

su alma para un día 
tranquilo. 

 

 Ejercicio 1 

La vida espiritual  
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Sirva al Señor con risa 
 
 

 Ejercicio 2 

Los umbrales del discipulado  
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Trazar mi propio viaje por los umbrales 

Siéntese silentemente en la capilla y reflexionar sobre esta lectura de la Sagrada Esritura: 

“Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. El corta todos mis sarmientos que no dan 

fruto; al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra 

que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el 

sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes, si no permanecen 

en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, da mucho 

fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como 

el sarmiento que se tira y se seca; después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes 

permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. 

La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos.” 

Juan 15:1-8 

 Mire el diagrama de los cinco umbrales en la próxima página 

 Por favor, dibuje una línea a través de los umbrales hasta este punto en su vida. Las 
líneas de todas las personas serán distintas. Use las instrucciones siguientes para dibujar 
su línea y tome apuntes si quiere. Nadie más va a ver esto. 

o Marque en la línea su recepción inicial de los sacramentos que ha recibido. 
o Escriba los años que tenía al lado de cada punto cuando usted cruzó un umbral 

(o acercándose a o alejándose de Jesús). Si se acuerda de un momento en su 
vida cuando pasó de la confianza (quizás sus padres lo llevaran a la Iglesia de 
niño) a tener una disposición abierta (dándose cuenta de que estabas más 
abierto a recibir la gracia de Dios), marque ese punto y añada su edad. Examine 
su vida entera y trace su propia viaje y los lugares adonde su viaje lo ha llevado. 

o Algunas preguntas (usted puede tomar apuntes): 
 ¿Qué motivó su cruzada de cada uno de los umbrales? ¿Acontecimientos 

traumáticos o alegres? ¿Personas importantes? ¿Un libro? ¿Un cambio de 
ambiente? Añada estas cosa al diagrama. 

 ¿En qué umbral se encuentra ahora? ¿Cuánto tiempo hace que está allí? 
 ¿Dónde le gustaría estar? 
 ¿Qué cosas en su vida necesitan cambiar si va a llegar allí? 
 ¿Qué obstáculos (internos o externos) a una relación más íntima con 

Jesús existen que tiene que superar con la gracia de Dios? 
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 ¿Quién y/o qué lo sostiene en su relación con Jesús en este momento? 
 

Cuando haya terminado, lea las reflexiones abajo y rece la siguiente oración de rededicación 

o hable con Dios usando sus propias palabras. 

Pensamientos del Beato John Henry Newman 

«Dios ha determinado, al menos que yo interfiera con su plan, que yo alcanzaré eso que será mi 

mayor gozo. Él me mira individualmente. Me llama a mí por mi nombre. Sabe qué puedo hacer, 

qué puedo mejor ser, qué es mi mayor gozo, y tiene la intención de dármelo. 

«Todos somos creados para su gloria—Somos creados para hacer su voluntad. Soy creado para 

hacer algo o para ser algo para lo cual nadie más es creado; tengo un sitio en los consejos de 

Dios, en el mundo de Dios, que nadie más tiene; sea yo rico o pobre, despreciado o estimado 

por el hombre, Dios me conoce y me llama a mí por mi nombre. Tengo mi misión—

posiblemente jamás la sabré en esta vida, pero se me dirá en la próxima. De algún modo soy 

necesario para sus propósitos, tan necesario en mi lugar como un arcángel en el suyo. … Soy 

eslabón en una cadena, un lazo de conexión entre personas. Dios no me ha creado para nada. 

Por lo tanto, confiaré en Él. Cualquier cosa que sea yo, dondequiera que esté, nunca puedo ser 

desechable». (traducción por SPSE) 

Puede usar la oración abajo como modo de reafirmar su compromiso a seguir a Jesús como 

discípulo, o puede rezar usando sus propias palabras. 

Oración de San Ignacio de Loyola 

«Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, 

“Mi entendimiento, y toda mi voluntad, 

Todo mi haber y poseer; 

Tú me lo diste, 

a Ti, Señor, lo devuelvo; 

Todo es tuyo, 

Dispón de todo según tu voluntad; 

Dame tu amor y gracia, 

Que ésta me basta». 

 

Cuando todos hayan terminado, recibiremos la oportunidad de renovar nuestras promesas 

bautismales 
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Primera zona: La confianza 

Segunda zona: La curiosidad 

Tercera zona: La disposición abierta 

 Cuarta zona: La búsqueda 

Quinta zona: El discipulado intencional 
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Preguntas para romper el hielo 

¿Qué tipo de pregunta nos ayudará a establecer una buena conversación con 

alguien, para convencerlo de que pueda hablar de sí mismo? Considere la famosa 

«colección» de preguntas. 

1. ¿Cómo se llama? 
2. ¿Dónde vive? 
3. ¿Tiene hijos? 
4. ¿Ha viajado a un lugar interesante? 
5. ¿Cuáles son sus pasatiempos? 
6. ¿Cuáles son sus deportes favoritos? 
7. ¿Dónde trabaja? 

 

Use los próximos 15 minutos para conocer a dos personas en el cuarto con 

quienes no ha hablado antes, usando la colección de preguntas. 

La Iglesia Católica es la única cosa que 

libra a un hombre de la esclavitud 
denigrante de ser hijo de su época 

  

 Ejercicio 3 

Ganar la confianza  
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El contenido de la Buena Noticia 

Romanos 10:14:  Pero, ¿como invocarlo sin creer en él? ¿Y cómo creer, sin haber oído hablar de 

él? ¿Y cómo oír hablar de él, si nadie lo predica? 

La proclamación del Evangelio de Jesucristo es la razón para nuestra evangelización. Ésta es el 

foco del trabajo y del mundo del evangelizador. Los callejeros de la fe católica, juntos con todos 

los católicos, proclaman este Evangelio cada día durante la Misa cuando recitan el Credo de 

Nicea y el Credo de los Apóstoles. Los credos son dos fuentes fiables y útiles del kerygma. 

Pero el kerygma no es un discurso. No es ni curso académico ni especulación teológica, sino una 

proclamación vibrante y valiente por alguien lleno del Espíritu Santo que penetra el corazón de 

la gente que escuche para que responda en fe. 

Los elementos esenciales de la Buena Noticia 

¿Qué es el kerygma? Muchos protestantes evangélicos tienen una fórmula de 4 o 5 etapas que 

constituyen los elementos esenciales del kerygma. Tal fórmula a veces se llama el Camino de 

Romanos para la Salvación. Si usted usa Google para investigar Camino de Romanos para la 

Salvación, va a encontrar que aun entre los resultados más populares existe una variedad 

grande en cuanto a cómo los protestantes presentan el Evangelio. Aquí tenemos un ejemplo: 

1. Todos han pecado. Romanos 3:10 
2. Hay un castigo por el pecado. Romanos 6:23 
3. Jesús murió, fue enterrado, y resucitó tres días más tarde. ¡Cristo murió por nuestros 

pecados! Romanos 5:8 
4. Llame al Señor Jesús para ser salvado. Romanos 10:13 

 
Dado que los protestantes van a la Sagrada Escritura para formar las etapas del kerygma, no es 

sorprendente que nuestras formulaciones católicas difieran poco: la Biblia es, antes que nada, 

un libro católico. El pasaje bíblico al principio de esta sesión muchas veces es considerado el 

primer kerygma, dado a nosotros por la boca de Jesús. La presentación del kerygma puede 

variar, pero hay unos atributos esenciales, entre los primeros de los cuales es que la 

proclamación es trinitaria. Dios crea por amor, redime por amor, y santifica por amor. 

El kerygma debe incluir varios atributos esenciales: 

1. Debe enfocarse en la persona de Jesucristo (c.f. RM 16) 
2. Debe tener raíces en la Palabra de Dios (c.f. EN 79) 
3. Debe incluir un llamado al arrepintimietno y a la conversión (c.f. RM 46, Marcos 1:5) 
4. Debe ser simple, claro, y directo (c.f. EN 43) 
5. Debe contener un testimonio personal (c.f. EN 46) 

 Debe predicar la verdad con ánimo (c.f. EN 79)
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Evangelization 
 Cómo compartir el kerygma: las 4 leyes espirituales 

1. El plan: Dios ama a usted y tiene un plan maravilloso para su vida.  
 

«Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga Vida 

eterna». (Juan 3:16) 

Muchas personas pasan la vida entera en ansiedad, siempre buscando más. Esto es por: 

2. La mala nueva: La humanidad está alejada de Dios por el pecado, y el pecado lleva al infierno. 
 

San Pablo nos dice: «Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios… el salario del pecado es la muerte».  

(Romanos 3:23, 6:23) 

Fuimos creados para tener una relación pacífica con Dios, pero nacemos rotos y pecaminosos. Vivimos una existencia 

egoísta. Sin una relación con Dios experimentaremos la muerte eterna en el Infierno. Si usted se muriera esta noche, ¿iría 

al infierno? 

3. La Buena Noticia: Jesucristo se hizo hombre, murió por nuestros pecados, y resucitó para que pudiéramos conocer y 
experimentar el amor de Dios y su plan para nuestra vida. 
 

«Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores». (Romanos 5:8) 

Jesús resucitó de la muerte y se les apareció a San Pedro, a los 12 apóstoles, y a más de 500 testigos. Él es el camino, la 

verdad, y la vida, y nadie viene al Padre excepto por Jesucristo. 

4. La invitación: Debemos recibir a Cristo en fe para nuestra salvación. Cristo estableció la Iglesia como la manera 
normal de recibir la gracia de Dios. 
 

«Porque ustedes han sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de ustedes, sino que es un don de Dios». 

(Efesios 2:8) 

Jesús no quiere sólo una parte de nuestro corazón, sino quiere que nos rindamos a su amor. 

«Yo estoy junto a la puerta y llamo: si alguien oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos». (Apocalipsis 3:20) 

Cuando hacemos un acto de la voluntad y recibimos a Cristo en fe Él nos da su propia vida, llamada la gracia. Jesús nos llama a 

la conversión, a arrepentirnos de nuestros pecados, a ser bautizados, y a renacer (Marcos 1:15). Nos llama a recibir la plenitud 

de su vida. Si le gustaría a usted, podemos rezar ahora mismo. Use la oración de consagración, o invite a reunirse más tarde (en 

una serie de discursos religiosos, en un grupo pequeño, para la confesión, o para Misa) 
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Supongo que usted creyera que íbamos a compartir la historia de la salvación ahora, ¿no es cierto? 

¿Todavía no? Primero vamos a arrancar a usted fuera la comodidad y prepararlo para compartir la 

historia de la salvación por practicar el entusiasmo. La historia de la salvación es la historia menos 

aburrida que existe, así que ¡estemos alegres mientras la proclamamos! 

Nuestros equipos han encontrado que la gente reacciona diferentemente a ellos en la calle, según 

su confianza y entusiasmo. Si nuestro lenguaje corporal dice que tenemos miedo y nos parecemos a 

gatos atrapados, menos personas van a responder cuando les ofrecemos un rosario o medalla en la 

calle. Cuando habla usted de la fe (o en la calle o en un consultorio), tenga confianza. Sonría, sea 

amable, y hable claramente, en voz alta. Los equipos atléticos, los vendedores, y los oradores usan 

las mismas técnicas. Usted no «vende el Evangelio», y aunque no necesita ser gran orador como San 

Pedro, saber y recordar unas ideas simples acerca de cómo la gente reacciona a los evangelizadores 

lo ayudará a ser mejor evangelizador. 

Desarrollar: Prepare un cuento de 2 minutos para ayudarlo a mostrar mucho entusiasmo. 

 Cuente una historia de la Biblia 

 Cuente una historia de un santo 

 Cuente una historia de su propia vida 

 Cuente el trama interesante de una película 
 

El punto de esto es practicar el entusiasmo. ¡Llame y mantenga nuestra atención! 

«La animación prepara una mente gloriosa para todos los actos más nobles». –Santa Isabel Ana 

Seton 

La animación prepara una mente 
gloriosa para todos los actos más nobles ‘ 

 Ejercicio 4 

El entusiasmo  
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Mientras el mundo se muda, la cruz 
permanece firme

 Ejercicio 5 

Compartir la gran historia  
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Unas preguntas para ayudarlo a considerar el contenido de su 
testimonio 

Piense seriamente en algunas de o en todas estas preguntas para ayudarlo a identificar las 

«obras maravillosas de Dios» en su vida: 

En general: 

 ¿Qué me motivó cuando respondí a la gracia de Dios? 

 ¿Cómo he encontrado alegría en el Señor y en su Iglesia? 

 ¿Cuándo he experimentado la paz que supera todo entendimiento (por la Igelsia?) 

 ¿Cómo he experimentado que Jesús me amansó el corazón (por su Iglesia?) 

 ¿Cómo han cambiado Cristo y su Iglesia mi mente, mi modo de pensar? 

 ¿Cómo he crecido en virtud por Cristo y la Iglesia? 

 ¿Qué otras bendiciones he recibido del Señor y su Iglesia? 

 ¿Qué diferencia ha obrado el Espíritu Santo en mi vida? 
 

Mi vida antes de Cristo: 

 ¿Creció usted en una casa cristiana? 

 Si siempre era católico, ¿practicaba su familia la fe? 

 ¿Qué problemas experimentaba cuando se había alejado de Dios? ¿Lo consumían las 
posesiones? ¿Se sentía solo? ¿Lo manipulaban el miedo, el suicidio, las drogas, el 
alcohol? 

 ¿Luchaba contra la impuridad sexual, los apuestos, la pornografía, la homosexualidad, 
un desorden alimentario, un hábito de lastimarse o cortarse, o otros problemas? 

 ¿Sabía que Dios lo amaba? ¿Había un momento cuando se sintió cerca de Dios? 

 ¿Había un momento o una circunstancia que causó que usted se alejara de Dios? 
 

Mi vida cuando Jesús entró: 

 ¿Se dio cuenta de que estaba vacío o herido de algún modo, y que necesitaba la 
curación? 

 ¿Empezó a contemplar si Dios existía, o a sentir que debía existir “algo más” en la vida? 

 ¿Experimentó un milagro, o es que Dios entró en su vida de tal manera que usted sabía 
ser real? 

 ¿Hubo un gran evento, o es que una serie de acontecimientos más pequeños lo cambió? 

 ¿Leyó un libro, escuchó a un amigo, o fue a una iglesia que lo afectó? 

 ¿Causó una muerte, una enfermedad, o otra calamidad que usted buscara a Dios más 
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sinceramente? 
 
Después de que decidí seguir a Jesús: 

 ¿Qué fruto ha experimentado en su vida? ¿La caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la 
benignidad, la fidelidad, el control de sí mismo? 

 ¿Cuáles son las fuentes de la esperanza, la curación, y la vida para usted ahora? 

 ¿Es libre de sus pecados pasados, sus enfermedades, adicciones, o otros vicios? Si 
todavía no, ¿ve usted el progreso y un cambio de dirección hacia la virtud? 

 ¿Ha podido perdonar a alguien que lo había dañado? 

 ¿Se está desarrollando un hábito de oración en su vida? ¿Está creciendo su deseo de 
pasar más tiempo con Dios? 

 ¿Tiene un deseo más fuerte de servir a los otros? 

 ¿Cómo ve que Dios está trabajando en su vida ahora? 
 

Cuando comparta su testimonio, si hay ejemplos dramáticos de pecado en su vida, hable de 

ellos de un modo general. No quiere asombrar a los demás o causar que se enfoquen en los 

pecados que usted comitió en el pasado en vez de en la gracia de Dios en su vida ahora. El líder 

de su equipo puede ayudarlo en este proceso. 

Cosas que hacer: 

 Pedirle al Espírtu Santo que lo inspire, para que diga sólo lo que Él quiera que diga. 

 Hablar claramente, y mantener el contacto visual. 

 Hablar directamente al individuo que usted está evangelizando, no a otras personas o a 
otros miembros de su equipo. El hábito involuntario de hablar a los que conocemos 
mejor es fácil de crear. 

 Practicar su testimonio. Por la práctica ganará confianza cuando llegue el momento de 
compartir las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida. 

 Ser breve. Generalmente no sugerimos compartir un testimonio que dura más de 2 o 3 
minutos, al menos que usted dé una presentación ante una audiencia formal y la gente 
sabe que la explicación será más larga. 

 Saber lo que va a decir y qué quiere que la gente en la calle aprenda de su testimonio. 
 

Una estructura posible para su testimono puede ser: 

 Empezar con un cuento interesante. 

 Describir su fe cuando era joven. ¿Hasta qué grado estaba alejado de Dios y de la Iglesia 
Católica, o no tan cerca como ahora? 

 Contar la historia de cómo y por qué esto cambió, quizás gradualmente o de repente, en 
su vida. 

 Explicar la diferencia que tener una relación con Jesúcristo y la Iglesia Católica ha 
marcado en su vida. 
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 Concluir con un comentario, pregunta, o desafío cariñoso que provoca el pensamiento. 
Puede preguntar: «¿No le parece que tal paz es algo que usted quisiera en su propia 
vida?» 

 Dejar que la gente vea su gozo en el Señor y su amor para su Iglesia. 
 

Cosas que evitar: 

 No dé una biografía de su vida, aunque le importe a usted. En un testimonio, sólo lo que 
explica cómo vino a amar a Jesús y su Iglesia debería ser incluido, así que cada detalle 
que escoge incluir debe ayudar a lograr este propósito. 

 No use la terminología católica o frases que todo el mundo no podría entender. Como 
católicos hablamos «el catoliqués» pero no suponga que otras personas sepan lo que es 
la Trinidad, la Santa Madre, la Eucaristía, la Adoración, o la Presencia Real. Si debe usar 
un término católico, defínalo primero. 

 No exagere los elementos de su historia. No minimice tampoco la verdad por un sentido 
falso de humildad. Sea auténtico. 

 No hable negativamente de otras personas o de otras organizaciones religiosas; un 
testimonio tiene que ver con la esperanza y su agradecimiento por la misericordia de 
Dios. Si se hizo católico pero antes era baptista, sí puede hablar de las cosas buenas de 
sus días como baptista. 

 No lea su testimonio usando un texto escrito; ésta es su historia, para ser contada 
simplemente, y desde el corazón. 

 No tenga miedo; el foco no está en usted, sino en las obras de Dios en su vida. 
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Pregúntele a Jesús qué 

quiere de usted, y sea 
valiente. 

 

 Ejercicio 6 

Compartir su testimonio  
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Reduzca su testimonio a 3 puntos principales. 

¿Cómo era su vida antes de Cristo?: 

¿Cómo cambió Cristo su vida?: 

¿Cómo es su vida ahora?: 

Cuando le toca a usted dar su testimonio, no es permitido usar apuntes. Sí puede 

mirar sus viñetas si es necesario, pero intente hablar desde su corazón. Usted 

sabe su historia— ¡tenga confiaza! Va a practicar con una pareja antes de 

compartir su testimonio con el grupo. 
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Trabajando en los grupos pequeños, escojan una de estas situaciones reales que 

experimentaron nuestros callejeros de la fe y colaboren para formar una respuesta, la que 

presentarán al grupo entero. 

1. Están en un cámpus universitario y un grupo de estudiantes los pasa, gritando: «¡Honor 
a Satanás! ¡Honor a Satanás!» 

2. Están en una ciudad de tamaño mediano, pero muy pobre. Una mujer con andador 
ortopédico se les acerca, llorando y explicando que fue desahuciada de su apartamento 
y que venía de la corte. La corte ratificó el desahucio. 

3. Están distribuyendo unos rosarios y una mujer se les acerca y dice que siente gratitud 
para lo que están haciendo. Se haría católica, pero cree que su ordenación en la Iglesia 
Episcopal es válida. 

4. Están hablando con un hombre que está visiblemente enojado por su presencia. Explica 
que es católico y que los católicos no deberían evangelizar en la calle. No es lo que hace 
la Iglesia Católica. Jesús debería estar escondido en la Iglesia, y si la gente quiere saber 
más, la gente tiene que buscarlo. Es miembro de su parroquia. 

5. Están hablando con una pareja joven. Cuando ustedes les preguntan si son católicos, 
dicen que sí. Preguntan si asisten a Misa, y con vergüenza dicen que no. Se puede ver 
que creen que ustedes van a gritarles. 

6. Le ofrecen a un hombre un rosario, el que acepta con gratitud. Explica que necesita 
todas las oraciones que sean posibles, porque su hija está muriendo y los médicos no 
pueden hacer un diagnóstico. 

7. Ven a un hombre sentado en la calle. Es claro que no tiene casa. Se sientan a su lado y le 
ofrecen una medalla milagrosa. Todos empiezan a hablar y el hombre les dice que es 
adicto a heroína. ¿Cómo responden ustedes? 

8. Un hombre se les acerca y les dice que es salvado. Ustedes le preguntan si jamás ha 
considerado hacerse católico y responde: «Ni pensar. ¡Los católicos no leen la Biblia!» 

9. Un grupo satánico está creando una exposición al lado de un nacimiento. Los sacerdotes 
locales les dicen a los miembros de sus parroquias que esquiven la controversia 
completamente, pero le piden a un equipo de SPSE que esté disponible cerca de un 
nacimiento para hablar de Jesucristo. Hay un debate en el grupo: ¿Ir y hablar con los 
satanistas, o quedarse alejado y rezar. ¿Qué sugieren ustedes? 
 

  

 Ejercicio 7 
 

Respondiendo a las preguntas  
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10. Están hablando con un hombre, y les dice: «Bueno, quiero hacerlo. Quiero que se me 
perdonen los pecados. Quiero hacerme católico». Después de que el choque pase, ¿qué 
hacen usedes en respuesta? 
 

O pueden escoger entre estos arquetipos: 

1. Federico Fundamentalista: «Soy cristiano renacido». «Los católicos adoran las 
estatuas». 

2. Ana Atea: «Creo en la ciencia, no la religión. La religión es un cuento de hadas». 
3. Enrique Hedonista: «¿Jesús? No necesito todo eso. Estoy bien como estoy». 
4. Raquel Relativista: «¿Por qué tienen que molestar a la gente? Todos somos libres. 

Podemos creer cualquier cosa que queramos». 
5. Pámela Protestar: «La Iglesia Católica es malísima. Abusa a los niños y debería vender 

todo lo que tiene para darles a los pobres el dinero». 
6. Timoteo Tibio: «Soy hombre decente y creo que iré al cielo». 
7. Ágata Abandonaiglesia: «Asistí a las escuelas católicas por doce años, así que sé todo lo 

que creen los católicos. Hace años que fui a Misa». 
8. Davíd Desesperado: «Simplemente voy a quedarme aquí y decir muy poco». 
9. Brian Baptista: «Los católicos, los mormones, y los testigos de Jehová todos pertenecn a 

cultas». 
10. Emilio Herido: «Amo a Jesús, pero ahora, realmente me estoy preguntando si está allí. 

Mi hijo está enfermo y los médicos no pueden diagnosticarlo, y no sé de dónde va a 
venir la cena esta noche. No puedo encontrar trabajo». 

11. Emilia Herida: «¿Cómo pueden decir que Dios es real? Si sólo supieran el sufrimiento 
que he experimentado. Dios nunca permitiría eso». 

12. Simón Sindenominación: «Con tal de que creamos en Jesús y en la Biblia, todos somos 
iguales». 

13. Carla Consospechas: «Soy católica, y los católicos no deberían hacer esto. Esto va a 
ahuyentar a la gente de la fe. Evangelizamos por nuestro modo de vivir». 

14. Pedro Protestante: «No soy católico. Soy cristiano». 
 
 

Mi Jesús, llena mi corazón con 
tanto amor que un día se romperá 

simplemente para estar contigo. 
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Todo mi trabajo empezó con 
una Ave María simple para 

la ayuda de Nuesta Señora 
 
 
 

 Ejercicio 8 

Rezar en voz alta  
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PROFESIÓN DE FE y JURAMENTO DE FIDELIDAD AL 
ASUMIR UN OFICIO QUE SE HA DE EJERCIR EN 
NOMBRE DE LA IGLESIA 
Congregación para la Doctrina de la Fe  

 
Oath of Fidelity 
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Profesión de fe 
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Página que firmar: La Profesión de Fe y la Certificación 

He recitado la Profesión de Fe y pongo mi signatura en la página del código de conducta de St. 

Paul Street Evangelization. Entiendo que las dos cosas son requeridas para la certificación. La 

Certificación para el Entrenamiento Básico para la Evangelización es aprobada por la Junta 

Nacional de Directores. 

Código de Conducta y Declaración de Afiliación 

Al participar en las actividades de St. Paul Street Evangelization, yo solemnemente afirmo que: 

1. Soy católico/a fiel. 
2. Por mi palabra y mi testimonio, promoveré el acuerdo activo con todas las enseñanzas 

de la Iglesia, como declaradas por el actual Catequismo de la Iglesia Católica. 
3. No coopero formalmente con los grupos que promueven el desacuerdo activo o pasivo 

con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Tampoco promoveré el desacuerdo activo o 
pasivo con las enseñanzas de la Igelsia Católica. 

4. Mi estilo de vida no constituye un escándalo grave y manifiesto. 
5. Cooperaré con todas las autoridades legales y canónicas 
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Name  ________________________________________________________________________ 
Chapter Name (if applicable)  ______________________________________________________ 
Street Address __________________________________________________________ 
City   ______________________________  State  ______ Zip ____________________ 
 
Monthly Pledge Amount:  $5 $10 $15 $25 $50  Other $_______    
Yearly Pledge Amount: $50 $100 $250 $500 $1000  Other $_______ 
One Time Gift Amount:  $50 $100 $250 $500 $1000  Other $_______ 
 
Credit Card:  Visa or Master Card (Circle one) 
Credit card number:   ___________________________________________________ 
Name as it appears on card:  ___________________________________________________ 
Card exp. date:  ___ / _____ 
Signature:  __________________________________  Date: _____________________ 
Phone:  __________________________________ E-mail: _____________________ 

Thank you for your gift!  

You can also sign up to become a supporting 

member online at:

www.streetevangelization.com/members 
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