
 

 

 

P&R Capítulos Fe Razonable 

 

¿Dónde puedo encontrar el capítulo más cercano a mí?  

Nuestro directorio y mapa de capítulos: https://www.reasonablefaith.org/chapters/directory/  

 

¿Puedo empezar un capítulo en cualquier parte del mundo? 

Sí. Actualmente la mayoría de nuestros capítulos se encuentran es Estados Unidos, pero 

también tenemos capítulos en Sudamérica, Europa, Asia, África y Australia.  

 

¿Existe alguna restricción de edad para convertirse en director de capítulo? 

No. Cualquiera que pueda completar el proceso de certificación puede convertirse en un 

director de capítulo.   

 

¿Qué pasa si soy católico, (ortodoxo, etc.)?  

Cualquiera que pueda afirmar los distintivos teológicos de Fe Razonable puede convertirse en 

un director de capítulo.  

 

¿Tenemos que reunirnos en una iglesia? 

No. Muchos capítulos se reúnen en iglesias, pero muchos también se reúnen en restaurantes, 

cafés, bibliotecas, centros comunitarios, instalaciones de universidades, etc. Algunos 

directores prefieren lugares no ministeriales para proveer un ambiente más “neutral” para 

atraer a no-cristianos. Dejamos a elección del director la locación del capítulo.  

 

¿Cuándo y qué tan seguido debemos de reunirnos? ¿Qué tan larga deben ser las 

reuniones?  

Los capítulos se manejan semi-automáticamente, así que el director puede decidir cuándo, 

dónde (ver pregunta anterior) y qué tan seguido serán las reuniones. Los capítulos se 

consideran “activos” si se reúnen una vez al mes. La duración de la reunión también se 

encuentra bajo la decisión del director de capítulo. La mayoría se reúne entre una y dos 

horas, pero es sabido que reuniones con muchos participantes sobre un tema de interés han 

durado mucho más. 

¿Hay un currículo particular que siguen los capítulos?  

No. Los directores de capítulo deciden la dirección de las discusiones del capítulo. Esto 

permite a los capítulos la flexibilidad de ajustarse a las lecciones de acuerdo a sus 
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necesidades. La apologética cristiana toca todas las facetas de la vida de una manera u otra, 

así que el rango de temas que se pueden cubrir naturalmente será muy amplio. En tanto las 

discusiones de capítulo se ajusten a la misión de los capítulos, todo está en orden.  

 

Hay un capítulo cercano a mí. ¿Puedo abrir otro capítulo?  

Podemos aprobar la apertura de un nuevo capítulo en lugares donde ya exista alguno, 

particularmente en áreas con una gran población. 

 

¿Qué pasa si debo mudarme?  

Cada capítulo debe ser dirigido por un director de capítulo certificado. Si el director se muda, 

entonces pasa a otro director certificado o es disuelto. La certificación tampoco expira, así que 

el director de capítulo puede dirigir un nuevo capítulo a donde se mude. Dado que siempre 

existe el riesgo que un director se mude o deba retirarse, animamos a cada director a reclutar 

y entrenar a un director de capítulo asistente para que ayude a compartir la carga del 

liderazgo, proveer ánimo cuando las cosas se vuelvan difíciles y, de ser necesario, tome el 

lugar de liderazgo en caso de que el director se mude o se retire.   

 

¿Pueden niños asistir a las reuniones? 

Cualquiera que pueda beneficiarse de las reuniones puede asistir. Es prudente preguntar 

previamente al director de capítulo el tema para preparar a los niños con información 

necesaria para ponerlos en contexto o para evitar que asistan a reuniones sobre temas de 

naturaleza sensible.  

 

¿Fe Razonable provee material para ayudar a los nuevos directores de capítulo a 

comenzar?  

Sí, Fe Razonable acaba de lanzar un programa llamado “Chapter-in-a-Box”. Este es un 

conjunto de materiales provisto para los directores y está diseñado a dar a los nuevos 

capítulos el mejor inicio posible, para ayudar a establecerlos profesionalmente como capítulos 

de Fe Razonable, y a encausarlos para un éxito continuo. Todo este material no tiene ningún 

costo. Los materiales incluyen lo siguiente.  

 Volantes atractivos 

 Tarjetas de presentación 

 Un banner retráctil  

 Una memoria con contenido multimedia de Fe Razonable 

 Un mantel con el logo de Fe Razonable 

 Un poster editable informativo 

 Una camisa con el logo de FR para el director 

 Playeras con el logo de FR para los asistentes constantes 



 

 

 Lapiceros con el logo de FR 

 

¿Hay maneras de conectarse con otros directores de capítulo? 

Sí. La comunicación entre los directores de capítulo ocurre frecuentemente en el grupo de 

directores de Facebook al cual los nuevos directores son automáticamente añadidos (Existe 

uno específico para los directores que hablan Español). También a todos los directores se les 

asigna una cuenta de correo electrónico de Fe Razonable para usar para fines de la 

organización. Los directores también reciben un boletín de noticias bimestral sobre varias 

actualizaciones de capítulos. Los capítulos frecuentemente usan el software para video 

llamada Zoom para comunicarse. Y muchos directores se ven en persona cada año en la 

Reunión Anual de Directores de Capítulo la cual ocurre en conjunción con la conferencia de la 

Sociedad de Filosofía y Teología Evangélica (EPS/ETS).  

 

¿Cuáles son los beneficios de abrir un capítulo?  

Además de estar oficialmente conectado a la organización de Fe Razonable, los directores 

locales tienen acceso a un verdadero tesoro de beneficios que incluyen lo siguiente:  

1.    Un certificado de culminación firmado por el Dr. Craig.  

2.    Se publicará la información de su grupo de estudio en el sitio web del directorio de todos 

los grupos de estudio Reasonable Faith. 

3.    Recibirá una copia gratis del libro Fundamentos Filosóficos para una Cosmovisión 

Cristiana y otros más. 

4.    Tendrá una invitación abierta para asistir a la reunión anual de los directores de grupos 

de estudio realizada por el Dr. Craig durante la Conferencia Anual de la Sociedad Teológica 

Evangélica y la Sociedad Filosófica Evangélica (por sus siglas en inglés “ETS/EPS”). 

5.    Tendrá servicios de contacto para su grupo de estudio en la región donde usted vive. 

6.    Se le asignará un correo electrónico como de la forma: 

“primernombre.apellido@reasonablefaith.org. 

7.    ¡Y mucho más! 


