¿Qué es 3MC?
3MC es el nombre corto para ¨Catecismo de 3 Minutos¨, que es una presentación de la Fe Católica. Los episodios son cortos y tratan de ser sencillos en la enseñanza. Mientras que los capítulos contienen información accesible para muchos grupos de diferentes edades, la serie no puede responder cada pregunta o evitar toda simplificación. Se trata de un complemento para el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica.
 
¿Para quién es 3MC? 
3MC ha sido utilizados en clases de catequesis para adolescentes y adultos. Grupos de todas las edades se benefician de las presentaciones claras y cortas.
Por supuesto, algunos episodios son más filosóficos y más difíciles que otros (en la lista de más abajo están marcados con *). Los episodios deben ser seleccionados dependiendo del público. Basados en las respuestas de los diferentes grupos de prueba, los capítulos pueden ser vistos por personas desde los 12 años.
3MC es una buena herramienta para catequesis y puede ser usado en escuelas, para la preparación del sacramento de la Confirmación, en grupos de oración, la nueva evangelización, trabajo pastoral, preparación para recibir el Bautismo, el Matrimonio etc. y es una buena opción para las personas que acuden a la parroquia.
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I. Cuestiones preliminares

01. ¿Qué es el hombre?
02. ¿Qué es el Alma?
03. ¿Cuál es la diferencia entre creer y saber?
04. ¿Qué significa ¨creer en Dios¨?
* 05. ¿Hay pruebas sobre la existencia de Dios? 
* 06. ¿Qué son los milagros?
Bonus 1. * Why are atheists wrong?
Bonus 2. * Does Atheism lead to a better world? 

II. Revelación

07. ¿Por qué Dios se revela a sí mismo?
08. ¿Cómo se ha revelado Dios?
09. ¿Cómo se transmite la Revelación?
10. ¿Cuáles son las partes de la Biblia?
11. ¿Quién decidió qué y qué no es parte de la Biblia?

III. Dios

12. ¿Quién es Dios?
* 13. ¿Es Dios en realidad todopoderoso?
* 14. ¿Dios es verdaderamente inmutable?
* 15. ¿Es Dios un hombre de barba larga?
16. ¿Qué significa que Dios es la Trinidad?
17. ¿Cómo podemos resumir la creencia en la Santísima Trinidad?
* 18. ¿Cómo podemos entender a la Trinidad?
19. ¿Qué imágenes tenemos de la Santísima Trinidad?
20. ¿Qué significa que Dios es amor?

IV. Creación

21. De acuerdo a la Iglesia, ¿Qué es Creación?
22. ¿Hay alguna contradicción entre la fe y la ciencia?
23. ¿Hay alguna contradicción entre la teoría de la evolución y la versión bíblica de la Creación?
24. ¿Qué es el mal?
25. ¿A qué se refiere la caída del hombre y el pecado original? 
26. ¿Existe el diabolo?

V. Redención

27. ¿Quién era Jesús?
28. ¿Por qué Dios se hizo hombre?
29. ¿Por qué Jesús vino al mundo hace dos mil años?
30. ¿Cómo vivió Jesús?
31. ¿Cómo es diferente Jesús de los fundadores de otras religiones?
32. ¿Cómo fue que Jesús nos salvó en la cruz?
33. ¿Cómo es que la gracia de la Salvación llega a nosotros?
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VI. Santificación

34. ¿Que es la Gracia?
35. ¿Cómo podemos recibir un incremento de Gracia?
36. ¿Qué es el Bautismo?
37. ¿Qué es la confirmación?
38. ¿Que es la Eucaristía?
39. ¿Qué es la Santa Misa?
40. ¿Cuáles son las partes de la Misa?
41. ¿Qué es el pecado?
42. ¿Qué son los 10 mandamientos?
43. ¿Cuáles y qué son los siete pecados capitales? 
44. ¿Qué es la confesión?
45. ¿Qué es la unción de los enfermos?
46. ¿Qué es un sacerdote católico?
47. ¿Cuáles son los grados del sacramento del Orden Sacerdotal?
48. ¿Qué es el matrimonio?
49. ¿Qué es el sexo?
50. ¿Qué enseña la Iglesia sobre la moralidad sexual?

VII. La Iglesia

51. ¿Quién es el Espíritu Santo?
52. ¿Qué es la Iglesia?
53. ¿Cuáles son las cuatro características de la Iglesia?
54. ¿Por qué existe la Iglesia?
55. ¿Cómo se compone la estructura de la Iglesia?
56. ¿Qué son los monjes, las monjas y las órdenes religiosas?
57. ¿Qué y cuántos?
* 58. Críticas contra la Iglesia
59. ¿Por qué los católicos se encomiendan a los santos?
60. ¿Quién es María?

VIII. Escatología

61. ¿Qué pasa a final de nuestras vidas?
62. ¿Qué haremos en el cielo?
63. ¿Qué es Purgatorio?
64. ¿Qué es Infierno?

IX. Vida Cristiana

65. ¿Qué es el hombre a la luz de la fe?
66. ¿Están todos llamados a la santidad?
* 67. ¿Qué son las virtudes?
68. ¿Qué es la oración?
69. ¿Cuál es el papel del cuerpo en la oración?
70. ¿Qué es el ¨Padre Nuestro¨?

Contacto: 
http://www.3mc.me/pl/toc.html
https://www.youtube.com/user/donjojohannes/playlists

