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Encontrar un amigo o amigos para discutir estas 
preguntas te ayuda en tu exploración. En el ir y venir 
de la conversación, surgen nuevas ideas. Pueden 
animarse y desafiarse unos a otros para hacer más 
preguntas y sondear más profundamente. Si están 

abiertos a ello, compartan más de sus vidas y las luchas 
reales que suscitan sus dudas y preguntas.

Las preguntas asumen que has leído el capítulo, así que Las preguntas asumen que has leído el capítulo, así que 
antes de discutir un capítulo específico, intenta leerlo o 
repasarlo. Algunas personas leerán el libro completo 
juntas; otros se benefician al elegir los capítulos que 
abordan las preguntas que más les preocupan ahora. Te 
ayudará tener una Biblia para ver el contexto de los 

pasajes mencionados.
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Capítulo 1
¿Tiene la Vida un Propósito?

Esta pregunta inicial nos invita a un tema que a menudo tratamos de 
evitar. Mucha gente teme que la respuesta los lleve a la desesperación 

porque no hay un propósito real. Otros buscan el coraje para enfrentarse a 
la oscuridad de la nada. Y algunos creen que hay un propósito claro. 

Aunque puede que esta no sea una pregunta que te estás haciendo en este 
momento, crea un espacio para aquellos para quienes podría ser esencial.

1. ¿Alguna vez has sentido que si encuentras el trabajo adecuado, conoces 
a la persona adecuada o tienes más dinero en tu cuenta bancaria, entonces 
la vida sería más fácil? ¿Cuáles son las diversas formas en que has buscado 
significado o satisfacción?

2. ¿Qué te gustaría tener de la vida de otras personas?

3. Lee la cita de Jim Carey y discute tus reacciones: "Creo que todos 3. Lee la cita de Jim Carey y discute tus reacciones: "Creo que todos 
deberían hacerse ricos y famosos y hacer todo lo que alguna vez soñaron 
para que puedan ver que esa no es la respuesta". ¿Cómo se conecta la cita 
de Carey con lo que dice Salomón en Eclesiastés?

4. El autor de Eclesiastés, probablemente el rey Salomón, afirma 4. El autor de Eclesiastés, probablemente el rey Salomón, afirma 
claramente: "Nada tiene sentido". La tragedia, el fracaso y la pérdida 
pueden llevarnos a una reflexión sombría, al igual que el aburrimiento 
implacable de la vida diaria. ¿Puedes describir los momentos de tu vida en 
los que has sentido que la vida no tiene sentido?
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5. ¿Puedes compartir un momento en el que tuviste una idea de que debe 
haber algún propósito en la vida? ¿Qué indicios vez que podrían indicar 
que hay un propósito?

6. Salomón dice que Dios ha "puesto eternidad en el corazón del hombre" 
(Ecl 3:11). ¿Qué crees que quiere decir con eso?

7. ¿Crees que habrá vida después de esta? ¿Cómo podría eso afectar un 
posible propósito en esta vida si hay una vida después de la muerte?

8. ¿Cuál es la diferencia entre encontrar tu propósito en la vida "bajo el 8. ¿Cuál es la diferencia entre encontrar tu propósito en la vida "bajo el 
sol" o encontrarlo "sobre el sol" (en una relación con Dios)?
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Capítulo 2
¿Existe un Dios?

Ya sea que estés seguro de que hay un dios, seguro de que no hay un dios, 
seguro de que no puedes saberlo o no estás seguro en absoluto, estas 
preguntas pueden ayudarte a pensar. Haz una pausa más larga en las 

preguntas que despiertan tu interés o que más te desafían.
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1. ¿Qué papel, si es que tuvo alguno, desempeñó Dios en tu familia cuando 
eras niño? ¿Cómo crees que tu crianza impacta tus creencias acerca de
Dios ahora?

2. ¿Cuándo fue la primera vez que empezaste a preguntarte si Dios existía? 
¿Cuándo hay otros momentos en tu vida con los que has luchado si Dios 
existe o no? ¿Qué hace que sea fácil creer en Dios? ¿Y qué hace que sea 
difícil creer en Dios?

3. Si tienes acceso a una Biblia, lee Hechos 17:22-34. El Apóstol Pablo tuvo 3. Si tienes acceso a una Biblia, lee Hechos 17:22-34. El Apóstol Pablo tuvo 
una conversación con interrogadores en Atenas, Grecia. ¿Cuál es tu 
respuesta a su discurso? ¿Qué se destaca para ti? ¿Qué hace que sea fácil 
creer en Dios? ¿Qué hace que sea difícil creer en Dios?

4. Jaime habló de certeza absoluta y confianza razonable. Por ejemplo, en 4. Jaime habló de certeza absoluta y confianza razonable. Por ejemplo, en 
un jurado en los Estados Unidos, se te pide que votes culpable o no 
culpable en base a evidencia más allá de una duda razonable. ¿Cómo se 
aplica esta discusión a tu confianza en que Dios existe?



5. Antes del Nuevo Testamento, Platón y Aristóteles argumentaron que 
debe haber una causa sin causa, un primer motor, algo fuera del universo 
que siempre ha existido y fue la causa última de todo lo demás. Pablo dice 
que Dios es el Hacedor. ¿Cómo evalúas esta evidencia desde la lógica y la 
existencia?

6. Salomón dice que Dios ha "puesto eternidad en el corazón del hombre" 
(Ecl 3:11). ¿Qué crees que quiere decir con eso?

7. ¿Crees que habrá vida después de esta? ¿Cómo podría eso afectar un 7. ¿Crees que habrá vida después de esta? ¿Cómo podría eso afectar un 
posible propósito en esta vida si hay una vida después de la muerte?

8. ¿Cuál es la diferencia entre encontrar tu propósito en la vida "bajo el 
sol" o encontrarlo "sobre el sol" (en una relación con Dios)?
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Capítulo 3
¿Por qué Permite Dios el Dolor y el

Sufrimiento?

Esta pregunta, "¿Por qué permite Dios el dolor y el sufrimiento?" es una de 
las más difíciles porque no es sólo una pregunta intelectual. Nos impacta 
personalmente a través de nuestro dolor y el dolor de aquellos a quienes 
amamos. Sentimos esta pregunta profundamente, lo que dificulta 

navegarla. El objetivo no es resolver el problema del dolor y el sufrimiento, 
sino luchar con la pregunta de manera honesta y abierta. Mientras 

discutimos el tema, evita respuestas comunes pero a menudo ineficaces 
como "Todo sucede por una razón" o "Solo necesitas orar más".como "Todo sucede por una razón" o "Solo necesitas orar más".

1. Los medios nos bombardean diciéndonos que merecemos ser felices. 
¿Cómo crees que eso afecta nuestra capacidad para navegar el dolor y el 
sufrimiento en nuestras vidas? ¿De qué manera evitamos sentir el peso del 
dolor en nuestras vidas? ¿De qué manera proteger a las personas del dolor 
podría causar más daño que hacer bien?

2. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan difícil es para ti reconciliar la 2. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan difícil es para ti reconciliar la 
existencia tanto del sufrimiento como de Dios (1 = fácil; 10 = imposible)? 
¿Por qué? ¿Puedes describir un momento en que tu dolor, o el mal que 
viste, te llevó a cuestionar a Dios? ¿Cómo se explica el mal en el mundo?

3. Si hay un Dios, ¿por qué crees que permite el mal en el mundo? ¿Cuál 
es la visión cristiana de dónde vino el mal según la historia de la creación 
en Génesis 1-2?

4. Si Dios creó todas las cosas y el mal es una cosa, ¿creó Dios el mal? 4. Si Dios creó todas las cosas y el mal es una cosa, ¿creó Dios el mal? 
Explica cómo el mal no es una cosa sino la ausencia de algo.



5. Según la Biblia, ¿cómo se siente Dios acerca de nuestro dolor y 
sufrimiento? "Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era 
muy grande, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se 
arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra, y le dolió en el 
corazón". (Génesis 6:5–6, NVI)

6. ¿Qué hizo Dios acerca del mal en nuestro mundo? De acuerdo con la 6. ¿Qué hizo Dios acerca del mal en nuestro mundo? De acuerdo con la 
Biblia, explica cómo lo que hizo Jesús se relaciona con nuestro dolor y 
sufrimiento. "Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó 
nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios, y 
humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y molido por nuestras 
iniquidades; sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus 
heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada uno 
seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de 
todos nosotros”. (Isaías 53:4–6, NVI)

7. Según el Cristianismo, ¿qué hará Dios con nuestro dolor y sufrimiento? 
"Oí una potente voz que provenía del trono y decía: «¡Aquí, entre los seres 
7. Según el Cristianismo, ¿qué hará Dios con nuestro dolor y sufrimiento? 
"Oí una potente voz que provenía del trono y decía: «¡Aquí, entre los seres 
humanos, está la morada de Dios! Él acampará en medio de ellos, y ellos 
serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará 
toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni dolor, 
porque las primeras cosas han dejado de existir.” (Apocalipsis 21:3-4, NVI)

8. Resume la visión Cristiana del dolor y el sufrimiento. ¿De dónde viene, y 8. Resume la visión Cristiana del dolor y el sufrimiento. ¿De dónde viene, y 
qué está haciendo Dios al respecto? ¿Cuál es tu respuesta a esta opinión?

9. A menudo, nuestro dolor y sufrimiento pueden sentirse aislados. Como el 9. A menudo, nuestro dolor y sufrimiento pueden sentirse aislados. Como el 
profeta Habacuc, clamamos: "¿Dónde estás, Dios?" El autor Tim Keller 
escribe: "No puede ser que (Dios) sea indiferente o desapegado de nuestra 
condición. Dios toma nuestra miseria y sufrimiento tan en serio que estuvo 
dispuesto a cargar con ellas” como Jesús. ¿Cómo influye eso en tu 
comprensión de Dios?
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Capítulo 4
¿Es el Cristianismo Demasiado Estrecho?

Mientras trabajas en esta pregunta, considera el significado de términos 
clave como "tolerancia", "restringido" y "exclusivo". Abre tu mente para 
mirar la pregunta de nuevas maneras. Para responderla bien, también 
necesitamos entender lo que realmente enseña el “Cristianismo”.

1. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la tolerancia (estar de acuerdo 
en no estar de acuerdo)? ¿Cómo es la tolerancia una virtud noble? Dicho 
de otra manera, ¿cómo ha dañado la intolerancia a las personas?

2. ¿Cuáles podrían ser algunos peligros de la "tolerancia" si se entiende 
que todas las creencias son igualmente válidas?

3. ¿Qué es el "evangelio" Cristiano, las buenas nuevas, según la Biblia? 3. ¿Qué es el "evangelio" Cristiano, las buenas nuevas, según la Biblia? 
¿Cómo es el evangelio Cristiano una oferta inclusiva? Juan 3:16: "Porque 
tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que 
cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna". Pablo ilustra esto aún 
más cuando escribe que vivir una vida pacífica, piadosa y santa "es bueno y 
agradable a Dios nuestro Salvador, pues él quiere que todos sean salvos y 
lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador 
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como 
rescate por todos". (1 Timoteo 2:3-6, NVI)

4. ¿Cómo es la verdad, por su propia naturaleza, exclusiva? Considera las 
verdades en matemáticas, ciencias y medicina. ¿Cuáles son algunos 
ejemplos de situaciones en las que la mayoría de la gente cree que las ideas 
limitadas son buenas?

5. ¿En qué se diferencian algunas de las principales religiones del mundo 5. ¿En qué se diferencian algunas de las principales religiones del mundo 
en temas esenciales como quién o qué es Dios y cómo eres "salvo"?

8



6. La declaración "Todas las religiones son iguales" es a menudo un intento 
de ser humilde y tolerante, pero ¿cómo podría considerarse arrogante e 
irrespetuoso con todas las religiones?

7. Casi todas las religiones hacen afirmaciones exclusivas. ¿Cuáles podrían 
ser las diferencias entre ser estrecho y ser de mente estrecha? ¿Cuáles 
podrían ser las diferencias entre hacer una afirmación de verdad (que por 
su naturaleza es excluyente) y ser intolerante con los demás?

8. ¿Cómo podría el amor ser una virtud aún más poderosa que 8. ¿Cómo podría el amor ser una virtud aún más poderosa que 
la tolerancia?
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Capítulo 5
¿Es Realmente Jesús  Dios?

El último capítulo terminó con la pregunta clave, ¿es verdadero el 
Cristianismo? Esa pregunta depende de si Jesús es realmente Dios. Esta 
pregunta lleva directamente al corazón del Cristianismo, por lo que vale la 

pena pasar una buena cantidad de tiempo aquí.

1. ¿Fue Jesús una figura histórica real? En tu opinión, ¿por qué sí o por 
qué no?

2. Antes de encontrar estas ideas en este capítulo, ¿cuál ha sido tu 
perspectiva sobre Jesús? ¿Cómo lo hubieras descrito?

3. ¿Qué piensas de las afirmaciones de Jesús acerca de sí mismo, tales 3. ¿Qué piensas de las afirmaciones de Jesús acerca de sí mismo, tales 
como, “antes de que Abraham naciera, ¡yo soy!” (Juan 8:58, NVI)? Y 
además de sus reclamos, sus acciones tales como reclamar el perdón del 
pecado, invitar gente para orarle, y aceptar la adoración de la gente.

4. Dado que la deidad de Jesús, y por lo tanto la verdad del Cristianismo, 4. Dado que la deidad de Jesús, y por lo tanto la verdad del Cristianismo, 
depende de la realidad de la resurrección de Jesús, ¿cómo evalúas si Jesús 
resucitó o no de entre los muertos? ¿Qué evidencia encuentras 
convincente? ¿Qué preguntas tienes todavía?

5. C.S. Lewis dijo que, dado lo que Jesús dice de sí mismo, no podría ser 5. C.S. Lewis dijo que, dado lo que Jesús dice de sí mismo, no podría ser 
un gran maestro moral, sino más bien un lunático loco, un malvado 
mentiroso, o en realidad quien dice ser, el Señor Dios. ¿Cómo respondes a 
este trilema de lunático, mentiroso o Señor?
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6. Los primeros seguidores de Jesús, que lo conocían bien, eran 
predominantemente judíos y, por lo tanto, estaban comprometidos con el 
monoteísmo, que hay un solo Dios. ¿Cómo entiendes su creencia de que 
Jesús, el carpintero de Nazaret, es Dios?

7. Si tienes una Biblia, busca en Juan 1, Colosenses 1 y Hebreos 1 una 7. Si tienes una Biblia, busca en Juan 1, Colosenses 1 y Hebreos 1 una 
muestra de los escritos de algunos de sus primeros seguidores. Evalúa su 
disposición a ser martirizados por su creencia en Jesús como Dios. ¿Qué 
piensas sobre esto?

8. Sin dinero, sin escribir una palabra, sin abrir una escuela, un carpintero 8. Sin dinero, sin escribir una palabra, sin abrir una escuela, un carpintero 
judío de treinta y tantos años, ejecutado como delincuente, cambió el curso 
de la historia. Casi un tercio de la población mundial (unos 2200 millones 
de personas) se identifican como cristianos, lo que significa que creen que 
Jesús es Dios. ¿Qué piensas de la influencia abrumadora e improbable de 
Jesús?
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Capítulo 6
¿Es la Biblia Confiable?

Dado que gran parte de nuestra información sobre Jesús proviene de la 
Biblia, es crucial cuestionar su confiabilidad. Puede que encuentres que un 
aspecto de otra de estas preguntas multifacéticas tiene más interés. Dedica 

tiempo a las preguntas que se relacionan contigo o te interesan.

1. ¿Cuáles han sido algunas de tus preocupaciones y preguntas acerca de 
la confiabilidad de la Biblia? ¿Te molesta algo de la Biblia?

2. ¿Cómo confirma la arqueología la confiabilidad de la Biblia?

3. ¿De qué manera otra literatura antigua de los períodos del tiempo de la 
Biblia da fe de la confiabilidad de la Biblia?

4. ¿Cómo has luchado con la falta de acceso a los manuscritos originales 4. ¿Cómo has luchado con la falta de acceso a los manuscritos originales 
de la Biblia y las posibles imprecisiones en las traducciones? ¿Qué ideas te 
han ayudado a obtener una perspectiva sobre los manuscritos y
las traducciones?

5. ¿Qué aparentes contradicciones o inconsistencias en la Biblia te han 
preocupado? ¿Cuáles podrían ser explicaciones plausibles para las 
aparentes contradicciones e inconsistencias?

6. ¿Cómo has luchado con la miríada de diferentes interpretaciones de los 6. ¿Cómo has luchado con la miríada de diferentes interpretaciones de los 
pasajes bíblicos? ¿Es posible determinar adecuadamente el significado de 
un texto bíblico? ¿Cómo podría alguien hacer eso?



7. Qué quiere decir la Biblia cuando se describe a sí misma como 
"inspirada"?

8. Lee 2 Timoteo 3:16, NVI "Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil 8. Lee 2 Timoteo 3:16, NVI "Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil 
para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia". Y 
2 Pedro 1: 20-21, NVI "Ante todo, tengan muy presente que ninguna 
profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. 
Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que 
los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo". 
¿Cómo puede la Biblia ser escrita por humanos y exhalada por Dios?

9. ¿Cómo ha ejercido la Biblia el poder transformador en la historia 9. ¿Cómo ha ejercido la Biblia el poder transformador en la historia 
mundial y en miles de millones de vidas? ¿Has permitido alguna vez que la 
Biblia sea un medio de transformación en tu vida? Si es así, ¿qué resultados 
has visto?
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Capítulo 7
¿Puedo Conocer a Dios Personalmente?

Reflexiona sobre las preguntas de debate de los primeros seis capítulos. 
¿Cómo se han desarrollado tus pensamientos y sentimientos? ¿Dónde te 
has inspirado? ¿Ilustrado? ¿Desafiado? ¿Motivado? ¿Cuáles son tus 
próximos pasos en la exploración de Dios, la fe y el propósito?

1. ¿Por qué podría alguien resistirse a conocer a Dios personalmente? 
¿Qué podría impedirnos buscar una relación personal con Dios?

2. Según la Biblia, ¿cómo es Dios un Dios relacional y amoroso como 
Padre, Hijo y Espíritu Santo?

3. Si tienes una Biblia, ábrela en estos dos pasajes. En Lucas 19:10, Jesús 3. Si tienes una Biblia, ábrela en estos dos pasajes. En Lucas 19:10, Jesús 
dice claramente que "vino a buscar y salvar a los perdidos". 2 Corintios 
5:21 dice: "Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató 
como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios". ¿Quiénes 
son "los perdidos" a quienes se refiere en estos dos pasajes de la Biblia?

4. ¿Qué significa para ti conocer a Dios personalmente?

5. ¿Cómo podría uno desarrollar una relación personal con Dios?

6. Juan 1:12, NVI dice: "Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su 6. Juan 1:12, NVI dice: "Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios". ¿Cómo es la "salvación" un 
regalo? ¿Cómo lo recibe uno?

7. Mateo 7:7, NVI dice: "Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; 
llamen, y se les abrirá". ¿Qué podría significar esto?
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8. ¿Cómo puedes crecer en una relación personal con Dios? ¿Qué tipo de 
cosas podrías hacer para crecer?

9. ¿De qué manera te gustaría continuar explorando a Dios? ¿Cómo lo 
harás?
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Explora Dios
Espero que hayas encontrado valor en la discusión de 
estas preguntas. Si deseas explorar más a Dios y la fe, 

visita el sitio web Explora Dios, 
www.exploregod.com/es.

Ofrece muchos videos y artículos cortos de un grupo Ofrece muchos videos y artículos cortos de un grupo 
diverso de académicos y gente común. Y hay otros 
recursos para ayudarte con los próximos pasos para 

crecer espiritualmente.

Si estás interesado en más libros y recursos, visita 
www.brucebmiller.com.
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