PREGUNTAS PARA LA CONVERSACIÓN
Jesús era un experto en formular preguntas. Las preguntas demuestran curiosidad y guían la
conversación hacia un territorio nuevo e interesante.

Disparadores de la conversación
Busca temas de conversación que animen a las personas y que permitan hablar con libertad.

Ocupación
•
•
•
•

¿Qué estudias? ¿Cuál es tu trabajo?
¿Cómo es un día típico en tu vida?
¿Cómo te interesaste por ese campo?
¿Siempre quisiste ser
?

Ocio
•
•
•
•
•
•

¿Qué harán tú y tu pareja o hijos este fin de semana/verano/vacaciones/etc.?
¿Qué te divierte? ¿Qué haces en tu tiempo libre?
¿Qué tipo de cosas disfrutas hacer en familia?
¿Has leído algún libro interesante últimamente?
¿Tienes algún pasatiempo?
¿Qué te apasiona?

Historia personal
•
•
•
•
•

¿Creciste aquí?
¿Cómo es vivir aquí/en tu ciudad natal?
¿Tienes familia? (averigua cuáles son sus nombres, cuántos años tienen sus hijos, cuánto
tiempo lleva casado, cómo se conocieron, etc.)
¿Cómo celebraba tu familia el Día de Acción de Gracias/Halloween/Navidad, etc. cuando
eras niño?
¿Tienes mascotas?

Preguntas de seguimiento
Una pregunta de seguimiento demuestra interés genuino y avanza la conversación
•
•
•
•
•

Cuéntame más sobre eso.
¿Siempre te interesó eso?
Mencionaste que estabas planeando
No se mucho sobre
. ¡Cuéntame más!

. ¿Cómo ocurrió eso?

Pide más detalles: ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué?

Preguntas para profundizar
Una pregunta hecha en el momento indicado puede ser la puerta a un compartir profundo y
genuino.
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo estás llevando esto?
¿Qué es importante para ti cuando atraviesas un proceso de toma de decisiones?
¿Cómo han estado tus cosas últimamente?
¿Cómo te encuentras?
¿Qué alegrías y desafíos te has encontrado recientemente?
Últimamente, ¿disfrutas de tu trabajo/tu paternidad/tus estudios/tu tiempo libre?
¿Por qué estas agradecido?
¿Qué consideras importante?

Preguntas espirituales
Una vez establecida la confianza, haz preguntas espirituales para construir una experiencia de
fe compartida. Hacer estas preguntas permite construir comunidad y ofrecer apoyo.
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Tienes una vida de oración regular? ¿Te gustaría tenerla?
¿Te gusta rezar? ¿Qué es la oración para ti?
¿Siempre fuiste católico?
¿En qué aspectos te está pidiendo Dios que crezcas o que tomes riesgos?
¿Qué te ha estado mostrando Dios últimamente?
¿Cómo es tu relación con Dios?
¿De qué forma ha sido Jesús una buena noticia para ti últimamente?
¿Qué obstáculos hay en tu camino que te impiden seguir a Jesús como te gustaría?

PREGUNTAS PARA PRESTAR ATENCIÓN
Jesús se preocupa por las cosas pequeñas y nos conoce con amor; esta es la base de su relación
de amor con nosotros. Nos conoce tan bien que sabe exactamente qué necesitamos y de qué
forma debe interactuar con nosotros para que podamos recibir su amor.
Hace falta práctica para poder prestar atención a las personas, incluso a aquellas que están más
cerca de nosotros. Pero si no conoces a alguien de verdad, ¿cómo puedes amarlo de verdad?
¿Conoces sus respuestas a las siguientes preguntas?
Tal vez puedes poner estas preguntas en oración. Tal vez puedes preguntarle a esa persona,
incluso si crees saber sus respuestas. A menudo, Jesús les hace preguntas a sus discípulos
aunque ya sabe cómo responderán. Debe ser que es bueno para nosotros recibir una pregunta,
pensar nuestras propias respuestas y ver la reacción de otra persona cuando respondemos.

¿Les prestas atención?
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué tiene de bueno? ¿Qué aspecto resulta admirable?
¿Cuáles son sus fortalezas naturales?
¿Cuáles son sus dones sobrenaturales?
¿Cuáles son las excentricidades y los hábitos que los hacen únicos?
¿Qué recuerdo comparten que te haga sonreír?
¿Cuál fue la última vez que pasaron tiempo juntos?
¿Cómo crees que los mira Jesús?

¿Qué es importante para ellos?
•
•
•
•
•

Nombra una de sus novelas o películas favoritas. ¿Por qué les gustan?
¿Cuáles serían sus trabajos ideales? ¿Por qué?
¿Cuáles son algunos de los eventos importantes que se avecinan en sus vidas? ¿Cómo
les hacen sentir?
¿Cuáles son sus formas favoritas de pasar el rato?
Quiénes son sus mejores amigos?

¿Qué les preocupa?
•
•
•

¿Qué los está estresando en este momento?
¿Cuáles son sus mayores miedos?
¿A quiénes les cuesta amar?

•
•

¿Quiénes los lastimaron?
¿Cuáles son los problemas médicos que les preocupan?

¿Cuáles son sus esperanzas y sueños?
•
•
•
•
•

¿Qué desean?
¿Qué sueños tiene para sus vidas?
¿Qué necesitan?
¿Qué desearían tener?
Si ganaran la lotería, ¿qué harían con el dinero?

¿Cómo están sus relaciones con Jesús?
•

¿Cómo es la amistad de sus amigos con Jesús? ¿Qué significa Jesús para ellos?

•

Si pudieran preguntarle algo a Dios en este momento ¿Qué le preguntaría?

•

¿Qué les causa curiosidad acerca de Jesús o que se le hace difícil con respecto a Jesús?

•

¿A qué cree que los está llamando Jesús en este momento? ¿lo saben? ¿están listos
para seguir a Jesús?

•

¿Qué hace que les resulte más fácil o más difícil seguir a Jesús en este momento?

