¿Cual es el sentido de la

vida ?

El curso Alpha comenzará pronto en
una iglesia cerca de donde vives

¿Que pasa cuando

Una oportunidad para explorar el
significado de la vida

morimos ?
Para mas información ponte en contacto con:

¿Es

posible

¿Que

¿QUÉ ES
ALPHA?

perdonar ?

importancia tiene

Jesús hoy en nuestras vidas ?

Más de dieciséis millones de personas en todo
el mundo han completado el curso Alpha en
iglesias, casas, escuelas, universidades y prisiones. Alpha es una oportunidad de explorar
la fe cristiana, de manera relajada y abierta,
durante diez semanas, que invitan a la reflexión, con la opción de un retiro de fin de semana. Es discreto, cordial y divertido, y cuenta
con el apoyo de las principales denominaciones
cristianas.
Es casi seguro que hay un curso cerca de donde
vives. ¿Por qué no aprovechas esta oportunidad para explorar el sentido de la vida?

En España y Europa
Alpha España— Creed España
Calle Marqués de Amboage, 16 bajo
15006 La Coruña
Telf.: +34 881 99 05 70
info@cursoalpha.es
www.cursoalpha.es

Una introducción práctica a la fe cristiana

¿Para quien es Alpha?

una noche típica en Alpha

“Lo que dicen del curso...”
Hace 30 años Dios comenzó un movimiento

Alpha es para todos…

Los cursos

Alpha

se imparten en una variedad de

que se ha expandido por todo el mundo. Se

lugares y a diferentes horas del día. Muchos cursos se

llama el curso Alpha… Hemos visto a este

dan semanalmente en un día determinado por la noTodas las personas son bienvenidas, la gente que

che, a lo largo de 10 semanas.

una de las herramientas de evangelización
más efectivas del siglo 21. Como autor de

Algunos quieren investigar si Dios existe y si esta

Cena o comida -

vida tiene algún sentido, a otros les preocupa lo que

45 min

pasa después de la muerte. Incluso hay personas

Compañerismo

Casi todos los cursos de noche comien-

que han asistido a la iglesia durante toda su vida

zan con una cena de algún tipo, que va

pero sienten que nunca han entendido realmente

desde una cena completa a una merienda

las verdades básicas de la fe cristiana. Viene gente
de diferentes trasfondos sociales, con diferentes

Sesión 30 min

saber si Jesucristo tiene alguna importancia real en

Se da la bienvenida, hay anuncios, alabanza y
usan un DVD de Nicky Gumbel, otros usan un

Se imparte en iglesias de diferentes denominacioincluyendo

Contenido

se presenta el tema de la noche. Muchos cursos

sus vidas.
nes

anglicanos,

católicos,

millones para Cristo. Si no has oído de

Alpha quiero desafiarte a investigarlo. Es

viene al curso lo hace por razones muy variadas.

puntos de vista pero todos con el mismo objetivo:

curso crecer y ser usado para alcanzar a

orador en directo.

bautistas,

“Una Vida con Propósito”.

Alpha tiene mi aval del 100%. Te animo a usarlo en un grupo
pequeño, en tu iglesia y de todas maneras que puedas.
Pastor Rick Warren

“Alpha... está siendo usado por el Señor
para llegar a gente de toda condición
espiritual. Se puede llamar genial al arte de
comunicar lo complejo con calidez y
simplicidad.
Si
alguna
vez
te
has
preguntado: ¿Por qué Jesús?, difícilmente
encontrarás una respuesta mejor que esta.
Las Escrituras nos enseñan que un árbol es
conocido por sus frutos. El fruto del curso

presbiterianos, metodistas, pentecostales, el ejérci-

Alpha es muchos cristianos revigorizados, reavivan su primer amor

to de salvación, iglesias independientes e iglesias

por el Señor. Y otros que vienen y se dan cuenta que el
cristianismo es relevante, apasionante y verdadero...”
Dr. Luis Palau
Evangelista

en casas u hogares. Donde quiera que se imparta el
curso, todas las iglesias utilizan la misma estructura

TITULO DE LAS SESIONES

pero contextualizan los horarios y otros detalles
importantes a su cultura local.

• ¿Hai na vida algo más que Esto?
- El cristianismo: ¿Aburrido,
falso e irrelevante?

• ¿Quien es Jesús?
• ¿Por que murio Jesús?
• ¿Como puedo tener seguridad de
mi fe?

• ¿Por que y como debo orar?
• ¿Por que y como debo leer la
Biblia?

•
•
•

¿Quien es el Espíritu Santo?

Crecí en una familia cristiana de nombre

¿Que hace el Espíritu Santo?

pero no practicante, con creencias y

¿Como puedo ser lleno del Espíritu
Santo?

prácticas en el ocultismo y la brujería.

•
•

¿Como puedo resistir al mal?

psicológico hasta los 18 años. A partir de

¿Por que y como debemos hablarles a
otros?

esa edad me fui a vivir con mi hermana

•
•
•

¿Sana Dios hoy en día?
¿Y que de la iglesia?
¿Como puedo aprovechar al máximo el
resto da mi vida?

Me sometieron al maltrato físico como

y mis sobrinas, que eran cristianas y
visité varias veces su iglesia.
Dos años después durante una visita a la iglesia me invitaron a
un curso Alpha. Aún no muy convencida, acepté ir con el pensamiento que iría a una sola reunión y nada más porque no me
gustaba que me presionaran. Sin darme cuenta, cada vez me
sentía más a gusto. No podía creer que las personas de allí me

Grupos pequeños -

¿Cuanto cuesta?

Diálogo

45 min

hicieran sentir tan bien. Fue en el retiro a la mitad del curso
donde entregué mi vida a Cristo. Con temor y algunas dudas

Es el tiempo en el cual los participantes pueden

acepté la oración de entrega y después de unos minutos de

hablar. Es uno de los momentos más valiosos y

lucha interior fue cuando yo, por primera vez sentí al Espíritu

go, sugerir a los participantes que hagan una con-

de mayor incentivo, en el cual se hacen pregun-

Santo. Me regaló una paz que tengo hasta el día de hoy.

tribución voluntaria hacia el costo de la comida y

tas, se expresan opiniones y se discute el tema

Tania Barcia - La Coruña

El curso

Alpha es gratuito. Se puede, sin embar-

del retiro de fin de semana.

de la noche.

