
GRUPOS PEQUEÑOS: PREGUNTAS
El diálogo en grupos pequeños es la parte más importante de la experiencia Alpha. A continuación 
presentamos algunas preguntas con el propósito de ayudar a que tu grupo tenga conversaciones 
extraordinarias. Hemos enumerado las preguntas realizadas en cada episodio junto a preguntas 
optativas de apoyo que pueden usarse en cada caso. También incluimos preguntas para el diálogo 
posterior a la conclusión del episodio en video. Es importante recordar dos cosas al coordinar la 
conversación en Alpha: primero, el objetivo no es enseñar sino dialogar; segundo, el propósito no es 
necesariamente tratar todas las preguntas provistas sino ayudar a facilitar el diálogo que resulte de 
utilidad para las personas que integren tu grupo pequeño. 

GRUPOS PEQUEÑOS: GUÍA PARA EL DIÁLOGO
EPISODIO 1
VIDA: ¿ESTO ES TODO?

Pregunta n.º 1: Si solo te quedaran 24 horas de vida, ¿qué harías? 
* Que todos imaginen que disponen de cantidades ilimitadas de dinero y que pueden viajar en forma 
instantánea a donde quieran.

* Pide que cada persona se presente a los demás a medida que llegue su turno de responder esta pregunta.

Preguntas de apoyo  
- ¿Con quién pasarías el último día de tu vida?
- Si pudieras tomarte unas vacaciones a cualquier parte del mundo, ¿a dónde irías? ¿Por qué?
- ¿Hay algo que siempre hayas querido hacer?

Pregunta n.º 2: ¿Por qué a la gente le resulta incómodo hablar sobre sus creencias religiosas?

Preguntas de apoyo   
-  ¿Consideras que existe una regla social implícita que dice “mantén las opiniones religiosas y 

espirituales para ti mismo”?
-  ¿Alguna vez has manifestado tu opinión acerca de Dios y la religión a tus amigos? ¿Resulta 

incómodo hacerlo?
- ¿Por qué la gente considera que hablar sobre religión puede ser ofensivo?

Pregunta n.º 3: Suponiendo que Dios fuera real, si pudieras hacerle una pregunta, ¿cuál sería?
*A medida que los invitados contesten esta pregunta, toma nota de las respuestas de modo de referirte a ellas 
durante las próximas semanas. 

Para conversar luego de la sesión (optativo): 
- ¿Cómo llegaste a participar en Alpha?
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GRUPOS PEQUEÑOS: GUÍA PARA EL DIÁLOGO
EPISODIO 2
JESÚS: ¿QUIÉN ES ÉL?

Pregunta n.º 1: ¿Alguna vez te encontraste con una celebridad/estrella del espectáculo?
*Sería una buena idea que todos se presentaran nuevamente.

Preguntas de apoyo   
-  Si pudieras conocer a una persona (que esté viva o haya vivido en cualquier momento de la 

historia), ¿quién te gustaría que fuera?
- ¿Alguna vez te han confundido con una persona famosa?

Pregunta n.º 2: ¿Cuál sería la razón por la que Jesús es tan famoso?

Preguntas de apoyo   
-  ¿Cuál sería la razón para que se siguiera hablando aún hoy de un hombre de Israel que vivió hace 

más de 2000 años?

Pregunta n.º 3: ¿Qué partes de la vida de Jesús te resultan notables?

Preguntas de apoyo   
-  ¿Habrá alguna historia o algún mensaje específi co acerca de Jesús que resulte notable para ti? 

(ejemplos del episodio en video: sanó a un hombre que padecía lepra, sanó a un lisiado y perdonó 
sus pecados, lo mataron clavándolo a una cruz, apareció ante Tomás luego de haber resucitado). 

- ¿Algún aspecto de la vida de Jesús te resulta difícil de creer?
- ¿Qué piensas con respecto a su afi rmación de ser Dios?

Para conversar luego de la sesión (optativo): 
- ¿Qué te pareció el episodio de hoy? ¿Qué fue lo más destacable?
- ¿De qué manera escuchaste acerca de Jesús por primera vez? ¿Televisión? ¿Familia? ¿Iglesia?
-  ¿Cuál sería el motivo por el que la vida de un hombre tuviera tanto impacto en el mundo? (sea 

que creas o no que Jesús es Dios).
-  ¿Qué piensas con respecto al cumplimiento que realizó Jesús acerca de centenares de profecías 

de libros escritos muchísimos siglos antes de su nacimiento? (profecías acerca del lugar en que 
nacería, la forma en que sería traicionado, el modo en que moriría, etc.).

-  El escritor C.S. Lewis sugirió que Jesús fue una de las siguientes cosas: un mentiroso que trató de 
engañar a la gente, un lunático o Dios mismo. ¿Qué piensas al respecto?
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GRUPOS PEQUEÑOS: GUÍA PARA EL DIÁLOGO
EPISODIO 3
CRUZ: ¿POR QUÉ MURIÓ JESÚS?

Pregunta n.º 1: ¿Cuál ha sido una de tus experiencias físicas más dolorosas?

Preguntas de apoyo   
- ¿Tienes alguna cicatriz de una herida reciente?
- ¿Alguna vez te quebraste uno de tus huesos? 

Pregunta n.º 2: ¿Cómo defi nirías al pecado? ¿Lo ves en el mundo a tu alrededor?

Preguntas de apoyo   
- ¿Consideras que los problemas del mundo se están resolviendo o empeorando?
- ¿Quién debería decidir lo que es bueno y lo que es malo?
-  Jason y Ben dijeron que el pecado no solo está en el mundo que nos rodea sino también en cada 

uno de nosotros. ¿Cómo te sientes con respecto a este concepto?

Pregunta n.º 3: ¿Crees que hay alguna diferencia entre la muerte de Jesús y la de otros líderes reli-
giosos, mártires o héroes de guerra?

Preguntas de apoyo   
- Si la respuesta fuera afi rmativa, ¿cuál sería la diferencia? Si no, ¿por qué?
- La muerte de Jesús ¿tiene algún signifi cado personal para ti? 
-  Ben y Jason dijeron que Jesús murió por ti y por mí debido a que él nos ama. ¿Qué te parece este 

concepto?

Para conversar luego de la sesión (optativo): 
- ¿Qué te pareció el episodio de hoy? ¿Qué fue lo más destacable?
- ¿Consideras que puedes pecar sin darte cuenta de ello? 
- ¿Piensas que es justo decir que todos han pecado?
-  En este episodio hubo diferentes imágenes empleadas para describir lo que Jesús hizo en la cruz: 

un padre dando la bienvenida al hijo que regresaba al hogar, un juez pagando por el delito de su 
amigo y un sacerdote dando muerte a un cordero como sacrifi cio. ¿Cuál de estas imágenes te 
llamó más la atención? ¿Por qué?

-  Cuando Jason y Ben mostraron la “prueba de la buena persona” dijeron que Dios no compara a 
los seres humanos entre sí para determinar si somos buenos o no (“Dios no comparte nuestro siste-
ma de califi caciones”). ¿Qué te parece este concepto?
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GRUPOS PEQUEÑOS: GUÍA PARA EL DIÁLOGO
EPISODIO 4
FE: ¿CÓMO PUEDO TENER SEGURIDAD DE MI FE?

Pregunta n.º 1: ¿Cuál es una de las cosas más temibles que hayas realizado?

Preguntas de apoyo   
- ¿Alguna vez practicaste deportes extremos?
- ¿Cuál es la cosa más loca que hayas hecho?

Pregunta n.º 2: ¿Cómo puede Dios amar a las personas sin importar lo que hayan hecho?

Preguntas de apoyo   
- ¿Tienes que obedecer las reglas para que Dios te ame?
- ¿Por qué es difícil que algunas personas crean que Dios las ama?
- ¿Existe algún límite para el amor y el perdón de Dios?

Pregunta n.º 3: Si el agua en la ilustración de la piscina representa una relación con Dios, ¿cuál de 
las personas en la imagen representa el lugar en donde estás tú? 

Preguntas de apoyo   
-  En algún punto de tu vida, ¿te habrías referido a otra de las personas en la imagen para identifi -

carte con ella?

Para conversar luego de la sesión (optativo): 
- ¿Qué te pareció el episodio de hoy? ¿Qué fue lo más destacable?
- ¿Qué signifi ca para ti un “paso de fe”?
- ¿En qué otras cosas, además de Dios, “deposita su fe” la gente?
- ¿Qué piensas que signifi ca tener una relación con Dios?
-  Ben y Jason citaron Efesios 2.8-9: “Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; 

esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte”. 
¿Qué te resulta más notorio de estos versículos?

-  ¿El episodio de hoy te ayudó a comprender los conceptos de la gracia y la fe de una manera nue-
va?

-  ¿Cuál sería el motivo por el que las personas encuentran de mayor facilidad creer que Dios ama a 
los demás pero difícil que Dios las ama a ellas?

- ¿Alguien puede estar 100% seguro de que al morir irá al cielo? 
-  Jason y Ben defi nieron al arrepentimiento como un cambio de pensamiento que conduce a un 

cambio en la forma de vivir. ¿De qué modo se compara esto con tu comprensión anterior acerca 
del arrepentimiento?
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GRUPOS PEQUEÑOS: GUÍA PARA EL DIÁLOGO
EPISODIO 5
ORACIÓN: ¿POR QUÉ Y CÓMO DEBO ORAR?

Pregunta n.º 1: Si pudieras convertirte en superhéroe, ¿quién serías?

Preguntas de apoyo   
- ¿Por qué? 
- ¿Cuál sería el súper poder de menor utilidad?

Opción recomendada: invierte algunos minutos adicionales durante este tiempo de preguntas para que 
cada persona exprese algún hecho destacado y alguna circunstancia negativa de la semana transcurrida, o 
alguna cuestión que haya causado tensión en su vida (estas cosas pueden ser pedidos de oración al fi nal de 
la sesión). Esto podría realizarse durante una comida o un bocadillo antes de reproducir el episodio en video. 

Pregunta n.º 2: ¿Cuál sería la razón por la que no siempre obtenemos aquello por lo que oramos?

Preguntas de apoyo   
- ¿Por qué un Dios amoroso no concede siempre lo que la gente pide en oración?
-  ¿Habrá alguna manera de saber con certeza la diferencia entre una respuesta a nuestras 

oraciones y un hecho fortuito que sucede por mera coincidencia?
- ¿Alguna vez miraste hacia atrás y agradeciste a Dios que no te diera aquello por lo cual orabas?

Pregunta n.º 3: ¿Alguna vez intentaste orar? ¿Qué pediste en oración? ¿Qué sucedió?

Preguntas de apoyo   
- Durante tu infancia, ¿viste que tus familiares oraran? 
- ¿En qué situación podrías imaginarte recurriendo a la oración?

Para conversar luego de la sesión (optativo): 
- ¿Qué te pareció el episodio de hoy? ¿Qué fue lo más destacable?
- Si Dios conoce todas nuestras necesidades, ¿por qué debemos presentarlas en oración?
- Si tuvieras que resumir el propósito de la oración, ¿qué dirías?
-  Ben compartió cómo se sintió luego de que sus padres se separaran y de qué manera luego 

de orar, aunque la situación no cambiara, algo en su corazón cambió. ¿Alguna vez tuviste una 
experiencia similar donde sentiste que Dios haya estado cerca de ti durante un tiempo realmente 
difícil? 

-  ¿Cuál sería la diferencia entre la oración cristiana y pedir que Santa Claus/Papá Noel te traiga algo 
en Navidad?

- ¿Qué impide que oremos?
- ¿Habrá algún momento o lugar que fuere incorrecto para orar?

H E R R A M I E N T A S

ALPHA
SERIE
JÓVENES



GRUPOS PEQUEÑOS: GUÍA PARA EL DIÁLOGO
EPISODIO 6
PALABRA: ¿POR QUÉ Y CÓMO DEBO LEER LA BIBLIA?

Pregunta n.º 1: ¿Cuál es uno de tus fi lmes o libros favoritos?
*Aparte de la Biblia.

Preguntas de apoyo   
- ¿Por qué? Explica el motivo. 
- ¿Cuál es la peor película que alguna vez hayas visto?

Pregunta n.º 2: ¿Consideras que la Biblia tiene algún sentido en el mundo actual? ¿Cuál podría ser?

Preguntas de apoyo   
- Con una sola palabra, ¿cómo describirías tu sentimiento inicial hacia la Biblia?
- ¿Crees que hay alguna diferencia entre la Biblia y las revistas o los libros de autoayuda? 

Pregunta n.º 3: ¿Alguna vez intentaste leer la Biblia? ¿Qué te pareció la experiencia?

Preguntas de apoyo   
- ¿Recuerdas alguna cita de la Biblia que tenga un sentido especial para ti?
-  ¿Alguna vez oíste a alguien enseñar acerca de la Biblia de una forma que haya conectado 

contigo?

Para conversar luego de la sesión (optativo): 
- ¿Qué te pareció el episodio de hoy?
- ¿Qué fue lo más destacable?
- ¿Por qué motivo la Biblia es tan popular?
- ¿Por qué razón algunos gobiernos prohíben la Biblia en sus países?
- ¿La Biblia ha ejercido alguna infl uencia en tus pensamientos y/o acciones?
- ¿Qué piensas con respecto al concepto de que la Biblia es como una guía para vivir en la Tierra?
- ¿Qué opinas acerca de que toda la Biblia señala hacia Jesús?
-  ¿Qué piensas sobre las seis ideas que Ben y Jason presentaron acerca de la lectura de la Biblia? 

(“No voltear y señalar”, “El género literario importa”, “Realizar muchas preguntas”, “Hablar a la 
gente” y “Ponerlo en práctica”). 
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H E R R A M I E N T A S

GRUPOS PEQUEÑOS: GUÍA PARA EL DIÁLOGO
EPISODIO 7
SEGUIMIENTO: ¿CÓMO NOS GUÍA DIOS HACIA LA VIDA AL MÁXIMO?

Pregunta n.º 1: ¿Alguna vez te perdiste? ¿Qué ocurrió? 

Preguntas de apoyo  
- ¿Qué harías si alguna vez te perdieras y no tuvieras un teléfono celular móvil a tu alcance?
- ¿Qué te parece la idea de quedar a la deriva en el desierto sin tecnología ni suministros?
- Si estuvieras perdido en el desierto y pudieras tener tres cosas contigo, ¿cuáles serían?

Pregunta n.º 2: ¿Las instrucciones de Dios son anticuadas e irrelevantes o siguen teniendo 
importancia aún hoy? 

Preguntas de apoyo   
-  ¿Con cuál/cuáles de los mandamientos de Dios, que ya conoces, coincides sinceramente y con 

cuál/cuáles no estás de acuerdo?
- ¿Cómo puede ser que un libro escrito hace tanto tiempo sea de utilidad aún hoy?
- ¿Consideras que los mandamientos de Dios otorgan o inhiben la libertad?

Pregunta n.º 3: ¿Cuál es tu sentir con respecto al concepto que señala que Dios tiene un plan 
para tu vida?

Preguntas de apoyo   
-  ¿Consideras que Dios controla nuestro destino o nos guía? ¿O nosotros somos quienes estamos en 

control? 
- ¿Cómo te sientes acerca de que Dios quiere guiarte a lo largo de tu vida?

Para conversar luego de la sesión (optativo): 
- ¿Qué te pareció el episodio de hoy?
- ¿Qué fue lo más destacable?
- ¿A quién recurres en busca de consejo?
- ¿Cómo escoges a quién pedir consejo?
- ¿Qué le dirías a un amigo que te contara que ha hecho que su vida fuera un desastre?
- ¿Te resulta difícil confi ar en Dios con respecto a tu futuro?
-  ¿De qué manera tu relación con Dios impactó tus acciones, o la forma en que hablas, o tu manera 

de pensar?
-  Jason y Ben indicaron algunas maneras diferentes en que Dios nos habla. ¿Alguna vez sentiste que 

Dios te guiaba mediante alguna de las siguientes formas?: 
 - La Biblia
 - Tu conciencia
 - Consejo de los demás
 - El Espíritu Santo
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H E R R A M I E N T A S

GRUPOS PEQUEÑOS: GUÍA PARA EL DIÁLOGO
EPISODIO 8
ESPÍRITU: ¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO Y QUÉ HACE?

Pregunta n.º 1: Si te dieran un millón de dólares para regalar, ¿qué harías con ese dinero? 
*¡Nada de trucos ni artimañas que te permitan recuperar el dinero nuevamente para ti mismo!

Preguntas de apoyo   
- ¿Cuál sería uno de los mejores regalos que alguna vez recibieras?
-  Jason y Ben dijeron que no les resulta natural dar obsequios. ¿Te consideras bueno o malo en cuanto a dar 

regalos? ¿Por qué? 

Pregunta n.º 2: ¿Qué preguntas vienen a tu mente cuando escuchas acerca del Espíritu Santo?

Preguntas de apoyo   
-  ¿Qué opinas con respecto al concepto que indica que el Espíritu Santo no es una fuerza sino una persona 

(en otras palabras, que tiene una personalidad)?
-  La Biblia utiliza muchos nombres al referirse al Espíritu Santo. ¿Alguno de los siguientes nombres te resulta lla-

mativo?:
 - Consolador/Paráclito/Abogado
 - Guía
 - Maestro
 - Espíritu de Verdad
 - Espíritu de Vida
 - Espíritu de Sabiduría
 - Espíritu de Adopción

Pregunta n.º 3: ¿Alguna vez has oído o tenido experiencias con los dones sobrenaturales de Dios? 

Preguntas de apoyo   
- ¿Alguna vez has sentido como si Dios te hablara personalmente?
- ¿Has experimentado algún milagro? ¿O tal vez alguien que conozcas de forma personal?
- ¿Alguna vez has tenido una fuerte sensación del amor y la presencia de Dios?

Para conversar luego de la sesión (optativo): 
- ¿Qué te pareció el episodio de hoy? ¿Qué fue lo más destacable?
- Según tu opinión, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo en nuestra relación con Dios?
-  ¿Habrá alguna manera en que podríamos juzgar la experiencia con el Espíritu Santo que los demás hubieran 

tenido a fi n de confi rmar si ha sido o no “auténtica”?
-  ¿Alguna vez has visto que otra persona cambiara tanto que no pudieras negar que haya sido Dios quien 

obró el cambio?
-  Jason y Ben indicaron algunas maneras diferentes en que Dios nos habla. ¿Alguna vez sentiste que Dios te 

guiara mediante alguna de las siguientes formas?: 
 - La Biblia
 - Tu conciencia
 - Consejo de los demás
 - El Espíritu Santo
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H E R R A M I E N T A S

GRUPOS PEQUEÑOS: GUÍA PARA EL DIÁLOGO
EPISODIO 9
LLENURA: ¿CÓMO PUEDO SER LLENO DEL ESPÍRITU SANTO?

Esta sesión se diseñó para llevarse a cabo en el mismo día (y como una continuación) del episodio 8. 
No hay preguntas de diálogo para esta sesión. Se preparó este episodio con la idea de que fuera 
acompañado por un tiempo de oración. Para obtener más información con respecto a cómo 
coordinar el tiempo de oración, por favor dirígete a nuestra tercera sesión de capacitación en video 
y al artículo titulado “Ministerio de oración” dentro de las Herramientas de Alpha Serie Jóvenes. 
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H E R R A M I E N T A S

GRUPOS PEQUEÑOS: GUÍA PARA EL DIÁLOGO
EPISODIO 10
MALDAD: ¿CÓMO PUEDO RESISTIR AL MAL?

Pregunta n.º 1: ¿Quién es tu súper villano favorito?

Preguntas de apoyo   
- Si fueras un súper villano, ¿cuál sería tu poder especial? (acertijos, trampas, trucos, etc.)

Pregunta n.º 2: ¿Cuáles son las mentiras comunes que la gente cree de sí misma o con 
respecto a Dios?

Preguntas de apoyo   
- ¿Qué tipo de mentiras se dicen las chicas a sí mismas? ¿Y los muchachos?
- ¿De dónde sacamos esas mentiras?

Pregunta n.º 3: ¿Qué puede hacer la gente para luchar en contra de la maldad en su vida y 
en el mundo?

Preguntas de apoyo   
-  Podemos usar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro dinero y nuestra infl uencia para luchar 

contra la maldad en el mundo. Invierte unos minutos para hablar acerca de las maneras en que 
podríamos hacer el bien aunque no tuviéramos grandes cantidades de dinero. 

- ¿Podrías pensar en algunos ejemplos en los que podríamos hacer una gran diferencia?

Para conversar luego de la sesión (optativo): 
- ¿Qué te pareció el episodio de hoy?
- ¿Qué fue lo más destacable?
- ¿Cuál sería un ejemplo de la maldad operando en el mundo actual?
-  Ben y Jason dijeron que el diablo tiene tres tácticas principales: mentirnos, acusarnos y tentarnos. 

¿Puedes recordar una ocasión en tu vida cuando hayas experimentado alguna de estas?
-  Jason y Ben mencionaron que con frecuencia se desarrolla una batalla espiritual cuando nos 

acercamos más a Dios. ¿Has experimentado esto de algún modo a medida que comenzabas tu 
travesía espiritual? 
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H E R R A M I E N T A S

GRUPOS PEQUEÑOS: GUÍA PARA EL DIÁLOGO
EPISODIO 11
SANIDAD: ¿SANA DIOS HOY?

Pregunta n.º 1: ¿Cuál ha sido la circunstancia en la que sentiste mayor vergüenza? 

Preguntas de apoyo   
- ¿Te avergüenzas con facilidad?
- ¿Cuál sería la ocasión de mayor vergüenza que hayas visto sucederle a otra persona?

Pregunta n.º 2: ¿Crees que Dios sana a la gente hoy en día? ¿Por qué sí o por qué no?

Preguntas de apoyo   
- ¿Qué piensas acerca de la historia de Krystal?

Pregunta n.º 3: Aparta unos minutos para hablar acerca de cualquier experiencia que hayas tenido 
con la enfermedad y la sanación. 

Preguntas de apoyo   
- ¿Alguna vez oraste pidiendo que alguien recibiera sanidad? ¿Qué ocurrió?
- ¿Alguna vez has estado enfermo o herido y otra persona oró por ti para que recibieras sanidad?
- ¿Alguna vez oíste acerca de alguien que fuera sanado de forma sobrenatural?
-  La sanación física no es la única forma de sanidad que una persona puede experimentar. ¿Cuáles 

serían otras formas en que pudiéramos recibir sanación?
- ¿Qué pensamos en las ocasiones cuando Dios no sana a alguien a pesar de nuestras oraciones?

Para conversar luego de la sesión (optativo): 
-  Esta sesión no tiene preguntas adicionales para que el grupo pequeño siga conversando porque 

queremos animarte a que coordines un tiempo para que como grupo (grande o reducido) oren 
por la gente que necesita recibir sanidad. Mira la sesión de capacitación titulada “Ministerio de 
oración” para obtener ideas sobre cómo facilitar este tiempo. 
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H E R R A M I E N T A S

GRUPOS PEQUEÑOS: GUÍA PARA EL DIÁLOGO
EPISODIO 12
IGLESIA: ¿QUÉ DE LA IGLESIA Y HABLARLES A LOS DEMÁS?

Pregunta n.º 1: ¿Cuál es tu video viral favorito? 

Preguntas de apoyo   
- ¿Qué hace que ciertos videos sean tan populares?

Pregunta n.º 2: ¿Está bien hablar a los demás acerca de Jesús? ¿Qué refrena a la gente de hacerlo?

Preguntas de apoyo   
- ¿Cuál consideras que sería una manera respetuosa de hablar con los demás acerca de Jesús?
- ¿Alguna vez has tenido una experiencia negativa al respecto?
- ¿O has tenido en alguna ocasión una buena experiencia que contar?

Pregunta n.º 3: ¿Consideras de algún valor ser parte de una iglesia?

Preguntas de apoyo   
- ¿Notas alguna diferencia en la gente que sabes que asiste a la iglesia?
- Asistir a una iglesia, ¿podría ser algo negativo?

Para conversar luego de la sesión (optativo): 
- ¿Qué te pareció el episodio de hoy? 
- ¿Qué fue lo más destacable?
-  ¿Cuál sería la razón para que la iglesia se las arreglara para crecer a pesar de tanta persecución y 

oposición?
- ¿Qué piensas acerca de que “la iglesia es la gente, no un edifi cio”?
- ¿Qué le dirías a alguien que tuviera temor de que los demás se enteraran de que es cristiano/a?
-  El tiempo vivido en Alpha, ¿ha impactado tu perspectiva con respecto a la fe, la vida y Jesús? Si la 

respuesta fuera afi rmativa, ¿de qué manera se obró dicho impacto?
- ¿Habrá alguien en tu vida que consideres que disfrutaría la posibilidad de ser parte de Alpha?

Formulario de sugerencias (invitados): durante este tiempo conclusivo del grupo pequeño distribuye 
una copia del “Formulario de sugerencias” para cada persona y concede unos instantes a fi n de 
que completen las preguntas antes de retirarse del salón. Utiliza las respuestas como ayuda para 
optimizar la experiencia en relación a futuros invitados.
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