
El propósito de este folleto es de ayudar a las personas a entender que hablar es barato y 

de que la acción debe acompañar lo que se dice.  Este no es una PRUEBA. Tiende la 

intención de que haya preguntas y abrir los sentimientos sobre la religión de una manera 

no amenazadora.  
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 Asegúrale al hombre que no es nuestra intención que este folleto sea 
un examen. Las preguntas en el folleto están para hacer el hombre 
reflexionar en como el mira y que piensa de Dios, Jesús, y la Biblia. ¿Cuáles 
son las imágenes de Dios que tenemos nosotros? Muchos de los hombres 
tendrán un imagen de Jesús y también tendrán preguntas sobre el. La 
mayoría de ellos tendrán preguntas sobre la Biblia.  
 
 Puede ser difícil dar una respuesta al quien diga que todos servimos 
y amamos al mismo Dios. Algunas veces es buena idea dejar que este dicho 
pase. Otras veces puede ser necesario preguntarles a los demás si todos 
piensan en la misma manera de Dios. Por ejemplo, cristianos creen que 
Jesús es Dios y que personas de otras religiones piensan diferente. Unas 
personas miran a Dios como un Dios de coraje y justicia. Otros lo miran 
como un Dios que ama y perdona. Estas diferentes maneras en que vemos a 
Dios dictan como nos acercamos a El. Al este tiempo es suficiente para 
indicar que el dicho anterior es demasiado simple. 
 
 Alo mejor no tendrás tiempo para preguntas sobre la Biblia. Toma 
una nota de esto y dile a los hombres que podemos hablar sobre la Biblia 
durante otra oportunidad con tiempo. No te metas en debate o empiezas a 
discutir sobre ellos. Hablar lo menos posible a veces puede ayudar más que 
tratar de dar explicaciones largas.  
 
 Cuando se termine la junta pregúntales a los hombres si quisieran 
seguir esta discusión en otra junta y cuales puntos particulares ellos 
quisieran saber más.  


