
MANUAL MISIÓN EXTERNA

nuestra iglesia
renovemos
Fieles a cristo,



ORACIÓN POR MISIÓN PAÍS

 Señor, enciende con tu espíritu nuestra 
Misión,

 ilumina nuestros corazones y despierta en 
nosotros el llamado a la santidad. 

Siendo fieles servidores de Tu Iglesia,
hoy renovamos la promesa de evangelizar 
para construir la historia de un Chile más 

unido, más fraterno y más Santo.
Que en la oración encontremos la fuerza 

para cumplir nuestra vocación; y en la 
Eucaristía,

el impulso cotidiano para ser misioneros 
permanentes llevando Tu mensaje de paz y
 esperanza a cada rincón de nuestro país.

Te rogamos, Señor, que por intercesión de 
nuestra querida Virgen del Carmen, patrona 

de la Misión País;
nos protejas, eduques y guíes en la tarea 

que nos encomendaste.

Te lo pedimos confiados en Tu infinito amor. 
Amén.







¿Qué es ser misionero?

Viene del verbo latino “missio” que 
significa enviar.

Este año el llamado de Misión País tiene 3 enfoques 
muy importantes:

Sin oración no hay misión: La oración tiene que ser el 
punto de partida y llegada de cada día. No podemos 
hacer las cosas de Dios olvidándonos de Dios. Es a 
Cristo a quién venimos a anunciar, venimos a hacernos 
instrumentos evangelizadores de Dios.

La misión una instancia formativa: Queremos volver 
a poner a Cristo en el centro, el mejor manual para 
cumplir con este fin no es este manual que están 
leyendo sino que es el Evangelio. 

La misión es urgente: Cada una de las zonas fue 
elegida por los obispos, pues vieron una necesidad 
urgente en el lugar. Es muy importante que pasemos 
la menor cantidad de tiempo en los establecimientos 
de alojamiento. Salgamos de forma rápida y alegre a 
anunciar esta alegría que es creer en Dios.

“Es aquel que se hace servidor del 
Dios- que habla-, que quiere hablar a los 
hombres y a las mujeres de hoy, como 
Jesús hablaba a los de su tiempo” (Papa 
Francisco).

El orígen de la misión está en el amor 
gratuito que tiene Dios por ti y que al 
experimentarlo quieres compartirlo  con 
los demás.  



Recuerden que existe una responsabilidad muy grande 
al misionar, deben tener cuidado con lo que dicen y 
hacen, ya que se está representando a Misión País, a 
la Iglesia y a Cristo. 
Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio 
a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, 

sin demoras, sin asco y sin miedo. 

La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, 
no puede excluir a nadie. Enfatizar que este 
anuncio del Evangelio va en el marco de una 
oración en cada casa que se visita.

La misión parte con;

Impulsos misioneros, que encenderán nuestro 
espíritu para llevar a Cristo. 

Luego se desarrolla con la misión puerta a puerta.

Y finalmente se potencia con los talleres, que son parte 
fundamental de la misión. En ellos podemos compartir 
concretamente las distintas experiencias de nuestro 
encuentro con Cristo, ya que las instancias son más 
prolongadas y se da la continuidad para generar la 
confianza necesaria y así conocernos en profundidad.



Tips para el misionero
1. No salir a misionar solos, siempre de dos o tres 
personas.
2. Ir siempre con la Cruz del misionero visible, para que 
los identifiquen.
3. Ir siempre con una biblia y leerla en las casas si se da 
el espacio.
4. Implora al Espíritu Santo antes de entrar a una casa, 
para que sea Él quien hable por ti.
5. Pueden empezar a entrar en confianza conversando en 
la puerta, así tienen más posibilidades de que los inviten 
a pasar.
6. Si creen que no hay mucha posibilidad de entrar a la 
casa, invitar a misa, los talleres y a la procesión. 
7. Es útil pegar un sticker en las casas que misionaron 
para identificarlas. 
8. No se preocupen si se quedan mucho rato en una casa, 
prioricen la calidad antes de la cantidad, si esa familia lo 
necesita, es importante que estén ahí.
9. Si se comprometieron a hacer algo con alguna familia, 
programarse para nunca fallar a ese compromiso. Avisar 
siempre a tu jefe de comunidad y/o de zona. Si los invitan a 
almorzar recuerden avisar a sus jefes de servicio para que 
puedan calcular bien la comida.
10. Agradecer por todo lo que nos ofrezcan, recibir todo 
con cariño y respeto. 
11. Siempre ir con una actitud de humildad, nosotros no 
vamos a imponer cosas.
12. Llevar material litúrgico, santitos, rosarios, oraciones, 
etc para dejar en las casas.
13. Priorizar rezar oraciones comunes para que familia 
participe (ej: Ave María, Padre Nuestro)
14. Cuidar la manera de vestir.
15.¡Dar siempre el ejemplo! “Las palabras mueven, los 
ejemplos arrastran”.



16. Si nunca has misionado, 
es recomendable que las 
primeras veces salgas a 

misionar con alguien que sí 
ha misionado antes. 



Lecturas recomendadas

A continuación encontrarás situaciones 
familiares con las que te puedes encontrar. 
Las citas son una guía para ayudarte. En el 

caso de ser una familia que no se encuentra a 
continuación, recuerda que el Espíritu Santo 
guía la misión, te puedes encomendar a Él y 

también abrir la biblia en cualquier lugar de los 
evangelios, es sorprendente como Dios habla a 

través de nosotros.



Familias sin mayores problemas

- Jesús, luz del mundo: Jn 8,12.
- El joven rico: Lc 18, 18-23.
- Jesús en casa de Marta y María: Lc 10, 38-42. 
- Pedro declara que Jesús es el Mesías: Mc 8, 27-30.

Oración: Señor, nosotros creemos 
firmemente que Tú te acercas y visitas a 
esta familia que tanto quieres. Te pedimos 
con mucha fe que bendigas a cada uno de 
sus miembros. Sabemos que los tienes 
en tu Corazón de Padre y Tú mismo los 
conoces por sus nombres (nombrarlos). 
Aumenta en ellos la fe, anímalos con la 
esperanza Cristiana y fortalécelos en el 
amor, que es lo más importante a tus ojos. 
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, 
que resucitado vive y reina para siempre.  
Amén.

Lectura para incentivar la misión
La Visitación: Lucas 1, 39 - 56 (María se 
pone en camino a visitar a Isabel)
La samaritana: Juan 4, 1- 42 (La mujer 
dejando allí su cántaro volvió a la 
ciudad...)



Familias con contratiempos 
(afligidos)
- Tú tienes palabras de Vida Eterna: Jn 6, 67. 
- La resurreción de Lázaro: Jn 11, 38. 
- Carguen con mi yugo: Mt 11, 25-30.

Oración: Señor, creemos en Ti; pero 
muchas veces nos hemos preguntado: 
¿Por qué sufre el inocente? ¿Por qué existe 
el mal? Sabemos que Tú comprendes la 
turbación de nuestro corazón, esperas 
nuestra pregunta y nos escuchas con 
mucha paciencia y misericordia. Ayúdanos 
a comprender la respuesta que nos das 
en la Cruz de tu Hijo amado, Jesucristo. 
Mirándolo a Él, que sufrió por liberarnos de 
todo mal, se muestra de tu amor inmenso 
misterioso. Danos profunda fe para aceptar 
el secreto de tu mano poderosa. Abre 
nuestro corazón a la esperanza, pues 
tanto nos has amado que nos entregaste a 
tu propio Hijo, nuestro Hermano, Amigo y 
Señor, Jesucristo. Amén.



Familias con problemas (peleas, 
hijos con dificultades)

- Parábola del hijo pródigo: Lc 15, 11. 
- La pecadora perdonada: Lc 7, 36-49. 
- El mandamiento del amor: 1 Cor. 13

Oración: Señor Jesús. Tú dijiste “No son los 
sanos los que tienen necesidad del médico, 
sino los enfermos, Yo no he venido a llamar 
a los justos sino a los pecadores, para que 
se conviertan”. Ten compasión de nosotros, 
que aún te conocemos poco y necesitamos 
tanto de Ti, mira con misericordia a esta 
familia que sufre penas y vive en dificultades 
que hacen triste la vida. Haz brillar sobre 
ella la paz que sólo Tú sabes dar.Te lo 
pedimos con mucha fe, por ti mismo que 
vives y reinas en unidad con el Padre y el 
Espíritu Santo. Amén.



Familias donde los hijos son muy 
importantes
- Las bodas de Caná: Jn 2, 1-12.
- Jesús bendice a los niños: Lc 18, 15-17. 
- María, nuestra Madre: Jn 19, 25-27.

Oración: Señor Jesús. Tu dijiste “Dejad 
que los niños vengan a mí... de ellos es el 
Reino de los Cielos”. Te damos gracias por 
la alegría de esta familia. Te damos gracias 
por la salud de sus niños. Te pedimos que 
guardes siempre en la unidad a esta familia.
Protégelos. Da sabiduría a los padres para 
que sepan cuidar y guiar a sus hijos en el 
conocimiento y amor de tu persona. Señor, 
que no falte nunca el trabajo necesario para 
el sustento, ni educación y salud para toda 
la familia. Y que reines Tú Señor en los 
corazones de todos y en el ambiente de este 
hogar. Amén.



--

Familias felices de su casa propia

- Jesús en casa de Marta y María: Lc 10, 38-42. 
- Jesús en casa de Simón: Lc 4, 38-39.
- Casa edificada sobre roca: Mt 7, 21-27.

Oración: Bendice y visita Señor esta casa 
que nosotros visitamos en tu nombre.
Derrama tu bendición sobre esta familia 
que con su esfuerzo ha logrado construir su 
propio hogar. Que sean una familia abierta y 
comprensiva con los más pobres.
Que te den gracias de todo corazón a 
ti, que eres el cimiento firme sobre el 
que se construye la vida. Que edifiquen 
espiritualmente una familia sólida en la fe 
y bella en la armonía del amor, que solo Tú 
sabes infundir en los hombres y mujeres de 
buena voluntad. Te lo pedimos con mucha 
fe. Amén.

Personas que buscan el perdón
- Mujer adúltera: Jn 8, 1-11. 
- Convivencia en la Fe: Mt 18, 15-22.
- Ley más perfecta: Mt 5, 20-48.
- Amor a los enemigos: Lc 6, 27-38.
- Perdonar hasta siete veces siete: Lc 17, 3-4.



--

Familias no católicas

- Jesús y Nicodemo: Jn , 1-8.
- Jesús, a luz del Mundo: Jn 8, 12.
- Las primeras comunidades: Hech 4, 32-35. 
- Milagros por medio de los apóstoles: 5, 12-16.

Oración: Te agradecemos Señor la acogida 
que nos ha brindado esta familia. Tú 
despiertas en nosotros un gran respeto por 
todos los que buscan la verdad. Nosotros 
creemos que Tú eres la verdad. Te pedimos 
por todos los miembros de esta familia para 
que siempre los alientes en su camino. Que 
quede con ellos tu Paz. Amén.

Personas alejadas de la fe
- Confianza filial: Sal 131.
- Hay que ser como niños: Mt 18, 10-11.
- Dejad que los niños vengan a mí: Mc 10, 13-16.
- Nacimiento de Jesús: Lc 2, 10-13.
- El más grande: Mt 18, 1-5.

- Mujer adúltera: Jn 8, 1-11. 
- Convivencia en la Fe: Mt 18, 15-22.
- Ley más perfecta: Mt 5, 20-48.
- Amor a los enemigos: Lc 6, 27-38.
- Perdonar hasta siete veces siete: Lc 17, 3-4.



Personas que han tenido malas 
experiencias con personas de la 
Iglesia

- El hermano que peca contra ti: Mt. 18, 15 - 17

Oración: Señor Jesús, que permites que la 
cizaña crezca junto al trigo, mira el dolor 
de nuestro hermano. Concédele la paz 
para perdonar, la sabiduría para entender, 
la fuerza para volver a casa de los hijos. 
Dale a él (ella) y a nosotros Señor, que 
encontremos en Ti la fuente de nuestra 
fe y de nuestro amor. Que podamos ser, a 
pesar de nuestra fragilidad, testimonios 
coherentes de tu evangelio. Te pedimos 
Señor, que los bendigas a él (ella), su 
familia y su casa. Y llegue el día en que se 
reintegre con alegría a la comunión de tu 
Iglesia. Amén



Personas en soledad

- Jesús visita a Zaqueo: Lc19, 1-9.
- Dios cuida de sus hijos: Mt 6,25 ; Lc 12, 22. 
- Pedid, buscad y llamad: Mt 6,7; Lc 11,9.

Oración: Señor Jesús. Tú dijiste a tus 
discípulos que no les dejarías huérfanos, 
sino que les regalarías la presencia del 
Espíritu Santo dado por el Padre a los que 
crean en ti.
Tú mismo viene con tu Palabra a visitarlos. 
Tú Espíritu Santo ha sido derramado en 
sus corazones. Te pedimos que ninguno de 
los que viven en esta casa se sienta solo ni 
abandonado. Acrecienta la unidad de esta 
familia que Tú tanto quieres y haz que todos 
se sientan amados y respetados. Amén.



PREGUNTAS

1.  Si Dios lo sabe todo, 
¿por qué no impide entonces el mal?

“Dios permite el mal sólo para hacer surgir de 
él algo mejor” (Santo Tomás de Aquino). El mal 
en el mundo es un misterio oscuro y doloroso. 
El mismo Crucificado preguntó a su Padre: 
“Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mt 
27,46). Hay muchas cosas incomprensibles. 
Pero tenemos una certeza: Dios es totalmente 
bueno. Nunca puede ser el causante de algo 
malo. Dios creó el mundo bueno, pero éste no es 
aún perfecto. En medio de rebeliones violentas 
y de procesos dolorosos se desarrolla hasta su 
consumación definitiva. De este modo se puede 
situar mejor lo que la Iglesia denomina el mal 
físico, por ejemplo. una minusvalía de nacimiento 
o una catástrofe natural. Por el contrario, los 
males orales vienen al mundo por el abuso de la 
libertad. El “infierno en la tierra” (niños soldados, 
ataques de terroristas suicidas, campos de 
concentración) es obra de los hombres la 
mayoría de las veces. Por eso la cuestión



FRECUENTES

decisiva no es: “¿Cómo se puede creer en un Dios 
bueno cuando existe tanto mal?”, sino: “¿Cómo 
podría un hombre con corazón y razón, soportar 
la vida en este mundo si no existiera Dios?”. La 
Muerte y la Resurrección de Jesucristo nos 
muestran que el mal no tuvo la primera palabra 
y no tiene tampoco la última. Del peor de los 
males hizo Dios salir el bien absoluto. Creemos 
que en el Juicio Final Dios pondrá fin a toda 
injusticia. En la vida del mundo futuro el mal ya 
no tiene lugar y el dolor acabará.”(YOUCAT,51)

2. ¿Qué es el purgatorio?

“El purgatorio, a menudo imaginado como un 
lugar, es más bien un estado. Quien muere en 
gracia de Dios (por tanto, en paz con Dios y los 
hombres), pero necesita aún purificación antes 
de poder ver a Dios cara a cara, ése está en el 
purgatorio. Cuando Pedro traicionó a Jesús, el 
Señor se volvió y miró a Pedro:  “ Y Pedro salió 
fuera y lloró amar- 



gamente”. Éste es un sentimiento como el 
del purgatorio. Y un purgatorio así nos espera 
probablemente a la mayoría de nosotros en 
el momento de nuestra muerte: el Señor nos 
mira lleno de amor, y nosotros experimentamos 
una vergüenza ardiente y un arrepentimiento 
doloroso por nuestro comportamiento 
malvado o quizás “sólo” carente de amor. Sólo 
después de este dolor purificador seremos 
capaces de contemplar su mirada amorosa 
en la alegría celestial perfecta.”(YOUCAT,159)

3. Si Dios es amor, ¿cómo puede existir el infierno?

No es Dios quien condena a los hombres. 
Es el mismo hombre quien rechaza el 
amor misericordioso de Dios y renuncia 
voluntariamente a la vida (eterna), excluyéndose 
de la comunión con Dios. Dios desea la comunión 
incluso con el último de los pecadores; quiere 
que todos se conviertan y se salven. Pero Dios ha 
hecho al hombre libre y respeta sus decisiones. 
Ni siquiera Dios puede obligar a amar. Como 
amante es “impotente” ante alguien que elige 
el infierno en lugar del cielo. (YOUCAT,162)



4. ¿Por qué la Iglesia tiene tanta riqueza?

¿Cuál es el problema de los supuestos tesoros 
vaticanos? ¿Es malo que la Iglesia tenga bienes? 
¿Qué conserve obras de arte? ¿De dónde los 
saca? ¿A quién perjudica el tenerlos? ¿Es acaso 
contrario a la enseñanza de Cristo? En realidad 
no existe ningún problema. Basta recordar el 
elogio de Jesús a María por haber derramado un 
perfume carísimo sobre sus pies y a la viuda que 
puso todo lo que tenía como limosna al templo. 
Es más, es lógico que necesite bienes materiales. 
como no está compuesta sólo por ángeles, para 
enseñar a la gente el camino al cielo necesita 
edificios, bibliotecas, computadoras, autos... Para 
dar culto a Dios necesita templos, altares... Para 
ayudar a la piedad necesita imágenes, libros... 
Para enseñar a las gentes necesita escuelas, 
universidades... No parece que en estos dos mil 
años la Iglesia se haya dedicado a acumular 
dinero: esos “tesoros” acumulados en dos mil 
años de donaciones... son objetos de culto, etc. 
Normalmente quienes han cuidado de esos bienes 
han sido personas que vivieron voluntariamente 
la pobreza, que dejaron todo por seguir a Cristo, 
que no han tenido nada de patrimonio personal.



El Papa Juan Pablo II dice en su encíclica 
Eccesia Eucharistia: “Como la mujer de la unción 
en Betania, la Iglesia no ha tenido miedo de 
<<derrochar>>, dedicando sus mejores recursos 
para expresar su reverente asombro ante el don 
inconmensurable de la Eucaristía. No menos 
que aquellos primeros discípulos encargados 
de preparar la <<sala grande>>, la Iglesia se ha 
sentido impulsada a lo largo de los siglos y en 
las diversas culturas a celebrar la Eucaristía 
en un contexto digno de tan gran Misterio”.

5. ¿Es cierto todo lo que dice en la Biblia?

La BIBLIA no pretende transmitirnos precisión 
histórica ni conocimientos de ciencias 
naturales. (...) Pero todo lo que el hombre 
debe saber acerca de Dios y del camino 
de la salvación se encuentra con certeza 
infalible en la Sagrada Escritura. (YOUCAT,51)

6. ¿Por qué los sacerdotes no se pueden casar?

Jesús vivió célibe y con ello quiso expresar su 
amor indiviso a Dios Padre. Asumir la forma de 
vida de Jesús y vivir en castidad “por el reino 
de los cielos” (Mt. 19, 12) es desde tiempos 
de Jesús un signo del amor, de la entrega 



plena al Señor y de la total disponibilidad para 
el servicio. la Iglesia católica latina exige esta 
forma de vida a sus OBISPOS y PRESBÍTEROS, 
las Iglesias católicas orientales únicamente a 
sus obispos. El celibato, en palabras del papa 
Benedicto XVI, no puede significar “quedarse 
privados de amor, sino que debe significar dejarse 
tomar por la pasión de Dios”. Un SACERDOTE 
debe, como célibe, ser fecundo representando 
la paternidad de Dios y de Jesús. Además añade 
el Papa: “Cristo necesita sacerdotes que sean 
maduros y varoniles, capaces de ejercer una 
verdadera paternidad espiritual”. (YOUCAT, 258)

7. ¿Por qué debo confesarme con un sacerdote?

Hay quien dice: esto lo arreglo yo directamente 
con Dios, ¡para eso no necesito ningún sacerdote! 
Pero Dios quiere que sea de otra manera. Él 
nos conoce. Hacemos trampas con respecto 
a nuestro pecados, nos gusta echar tierra 
sobre ciertos asuntos. Por eso Dios quiere
que expresemos nuestros pecados y que los 
confesemos cara a cara. Por eso es válido para los 
sacerdotes: “A quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 
les quedan retenidos” (Jn. 20, 23). (YOUCAT, 228)



RITO DE 
BENDICIÓN DE 

LAS CASAS



La bendición de la casa es un medio que 
nos propone la Iglesia para llevar a Cristo 
a cada hogar, haciendo que cada familia se 
una en torno al Señor y que redescubran 
su vocación como discípulos misioneros. 

Los misioneros deben tratar la bendición 
de la casa sea un momento especial: 
En la primera visita a esa casa se 
puede acordar un día y hora para hacer 
la bendición, tratando de que puedan 
estar presentes la mayor cantidad de 
miembros de la familia. Siempre se debe 
recordar que lo más importante no es 
bendecir la parte física de la casa, sino 
a las personas que forman ese hogar.

- Biblia
- Agua bendita
- Rama para rociar el agua bendita
- Material litúrgico para dejarle a 
la familia

¿Qué llevar?

* Uno de los misioneros dirige la oración, 
tomando el rol de guía y el resto va 
respondiendo



Señal  de la Cruz
Guia:  Nos ponemos en presencia del Señor 
(haciendo la señal de la Cruz)
Todos:  “En el nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén”.
Guía:  “La paz del Señor Resucitado esté 
con cada uno de ustedes”
Todos:  “Y con su Espíritu”
Guía:  Señor, gracias por estar con nosotros 
y vivir es este hogar. Ponemos la vida de 
esta familia en tus manos y corazón, y te 
pedimos que les abraces a cada uno con 
tu afectuosa bendición (decir el nombre de 
cada uno).
Preparemos ahora nuestro corazón para 
escuchar la voz del señor.
Lectura de la Palabra de Dios
Se invita a leer el Evangelio de día. Otras 
lecturas sugeridas son LC 10, 38-42(Jesús 
en casa de Marta y María), Lc 4, 38-39 
(Jesús en casa de Simón), y Mt 7, 21-27 
(Casa edificada sobre roca)
Guía:  Padre, te damos gracias por 
habernos hecho hijos tuyos y miembros 
de tu gran Familia, que es la Iglesia. Por 
eso, con toda sencillez y confianza te 
presentamos nuestra oración. Los invito 
a que expresemos en voz alta nuestra de 
gracias, alabanzas, ofrendas o petición por 
nuestras necesidades.



Oración de Bendición
Guía:  Bendito seas Dios, Padre Nuestro, 
por esta casa, destinada por tu bondad, para 
que aquí viva esta familia. Haz que quienes 
vivan en ella reciban los dones del Espíritu y 
que tu bendición se manifieste en ellos por 
su auténtica caridad, de manera que todos 
los que frecuenten esta casa encuentren en 
ella el amor y la paz que sólo Tú puedes dar, 
por Jesucristo nuestro Señor, Amén.

Luego rocíe con agua bendita a los 
presentes y la casa, diciendo: “Esta 
agua nos recuerde nuestro bautismo en 
Cristo, que nos redimió con su muerte 
y Resurrección y nos invitó a ser sus 
discípulos”.
Mientras se recorre la casa, se puede rezar 
el Padre Nuesto, Ave María y Gloria.

Bendición Final
Guía:  El Señor nos bendiga y nos guarde, 
Amén.
Que haga Brillar su rostro sobre nosotros 
y nos conceda su favor, Amén. Que vuelva 
su mirada sobre nosotros y nos conceda la 
paz, Amén.
Nos bendiga el Señor, el Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.
Amén.



Muchas veces en misiones nos encontramos 
con personas de otras religiones, la idea es 
que también podamos conversar con ellos y 
mostrar que tenemos muchas cosas en común, 
todos buscamos obrar bien. No se trata de ir 
a discutir. A continuación se agregaron cosas 
que nos unen y diferencian de otras religiones, 
para poder entender mejor sus creencias si nos 
encontramos con ellos.

Evangélicos:
Es muy probables que se encuentren con 
varios evangélicos, pueden invitarlos a 
rezar juntos un Padre Nuestro.
Uniones:
- Creer en un solo Dios
- La oración del Padre Nuestro
- Creen en la vida después de la muerte
Diferencias:
- No veneran las imágenes de la Virgen ni 
de los Santos
- No consideran a la Virgen como mediadora
- Su confesión es directa con Dios, no se 
confiesan con el pastor
- La eucaristía no la consideran como la 
renovación del sacrificio de la Cruz, sino 
que
solo es una forma de recordarla.

Uniones y diferencias con otras religiones.



Testigos de Jehová:
Uniones:
- Creen en un solo Dios
- Creen en la vida después de la muerte
Diferencias:
- No creen que Dios sea Omnipresente 
(Estar presente en todas partes a la vez)
- No creen que Jesús es también verdadero 
Dios
- No veneran las imágenes de la Virgen ni 
de los Santos
- La eucaristía no la consideran como la 
renovación del sacrificio de la Cruz, sino 
que
solo es una forma de recordarla.

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
últimos días (Mormones):
Uniones:
- Creen en un solo Dios
- Creen en la vida después de la muerte
Diferencias:
- No veneran las imágenes de la Virgen ni 
de los Santos
- No creen en el pecado original
- Creen que el hombre es el que se salva 
por sus obras
- No creen en la transubstanciación



Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Personas a las que he visitado



Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________

Nombre: _______________   
Dirección: ______________
Comentarios: ___________








