
 
Curso Bíblico Hogar y Familia Bienvenido 

Proyecto sugerente, utilizando como punto de partida una reunión de matrimonios. 

Nota: En tiempos de pandemia, los pasos a continuación pueden adaptarse y algunos 
excluirse, para que se pueda hacer el proyecto virtualmente. 

1- Envolver como regalo, el Curso Bíblico Bienvenido + una Biblia.  
2- Programar una fecha para una Reunión de Matrimonios, donde cada pareja 

adventista participante invitará a una pareja no adventista.  
3- Con la fecha programada, publicitar el evento usando materiales de apoyo: 

banner, banner para Internet, invitaciones impresas y en formato digital, entre 
otros materiales que usará en su iglesia y en las redes sociales de los miembros 
de la iglesia. 

4- Enviar a la pareja adventista participante una invitación especial para entregar a 
la pareja no adventista. Así, podrán saber la fecha, hora y lugar del evento. Hazlos 
sentir especiales.  

5- Tener a mano la lista de todos los participantes para preparar el certificado de 
participación en el evento "Matrimonio de Esperanza".  

6- Para el día del evento, de antemano, formar un equipo para ayudarle con la 
recepción, entrega de la tarjeta de bienvenida, sorteos y otras necesidades.  

7- Si es posible, preparar una merienda para el final del evento.  
8- Organizar el espacio del evento para que sea muy acogedor. Deje el regalo que 

ya debería estar envuelto (curso Bíblico Bienvenido y una Biblia) en una hermosa 
mesa.  

9- Al final del evento, cada pareja adventista irá al frente para obtener el regalo y 
dárselo a su pareja invitada (no adventista). Abrirán el regalo y allí acordarán una 
fecha para continuar el estudio sobre la relación usando el curso Bienvenido. La 
reunión entre estas parejas debe ser semanalmente hasta el final del curso, 
donde recibirán un certificado de finalización.  

10- Sería interesante si hubiera reuniones de reencuentros entre todos los 
matrimonios participantes para asistir a otra conferencia. Así, podrán mantener 
el vínculo y la motivación.  

El objetivo final de este proyecto es llevar a todas las parejas participantes a 
fortalecer su matrimonio y familia, y a los no adventistas, darles la oportunidad de 
conocer las verdades bíblicas y así ayudarles a decidir para el bautismo. 


