
Ten Ways 
To TaLK WiTh soMEonE aBoUT ThEir FaiTh

Si usted es un pastor, un anciano, un diácono, un capellán, un padre, u otro miembro de la 

iglesia que acompaña a otros, preguntar sobre el bienestar espiritual de una persona, no 

tiene por que ser intimidante o invasivo. 

Aquí hay diez preguntas que usted puede hacer para iniciar una profunda pero acogedora 

conversación con una persona que usted acompaña. Estas preguntas también pueden ser 

excelentes para iniciar conversaciones e historias con grupos intergeneracionales, grupos de 

jóvenes y otras reuniones.

1   ¿CÓMo ha CaMBiado TU CaMinar Con dios En Los ÚLTiMos aÑos? ¿QUÉ ha oCasionado EsTos CaMBios?

Todos estamos llamados a animar a otros en su fe y a ayudarlos a profundizar su amor por Cristo y por su 
iglesia. Esto casi siempre funciona mejor cuando usted empieza con preguntas personales sobre la fe en vez 
de hablar sobre la iglesia en general. Si usted es un líder de la iglesia, hacer esta pregunta puede darle también 
una percepción del impacto de las prácticas formadoras de la fe, tales como los servicios de adoración, oración, 
predicación, grupos pequeños y oportunidades de servicio. 

2   ¿En QUÉ siTUaCionEs o LUgarEs TE siEnTEs MÁs ViVo CoMo hiJo dE dios?

Esta pregunta ayuda a las personas a pensar de forma creativa sobre cómo ellos se encuentran con Dios.

Sus respuestas a menudo incluirán no solamente los servicios de adoración, pero también escuchar música, 
podcasts, interacciones de grupos pequeños, disfrutar de la creación, tiempo de devocionales familiares y 
personales.

3   ¿QUiÉn En TU Vida (pasado o prEsEnTE) TE ha hECho sEnTir EL aMor dE dios?

Muchas personas ven su relación con Dios en el contexto de cumplir reglas y de no querer ofender a Dios. El 
legalismo muchas veces está cerca de la superficie y no deja que las personas experimenten el profundo amor de 
Cristo por ellos. Deleitarse en la gracia de Dios, en el favor inmerecido de Dios y en el amor de Dios por nosotros 
es una postura que queremos fomentar entre los hijos de Dios.

4   ¿pUEdEs rECordar Un sErViCio dE adoraCiÓn QUE TE BEndiJo parTiCULarMEnTE?  ¿por QUÉ CaUsÓ TaL iMpaCTo En Ti?

Estas preguntas ayudan a las personas a interiorizar y verbalizar sus experiencias formativas en la adoración. Sus 
respuestas también pueden ayudarle a ver cómo diferentes individuos se conectan mejor con Dios. 
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5   ¿QUÉ rELaCionEs Y aCTiVidadEs TE aYUdan a saBEr QUE LE pErTEnECEs a JEsÚs Y a La CoMUnidad dE TU igLEsia? 

Saber en el fondo que pertenecemos— “en cuerpo y alma, en vida y muerte” —a Jesús es una necesidad básica 
para todos los seguidores de Cristo (Preguntas y respuestas 1 del Catecismo de Heidelberg). Toda iglesia debe 
considerar formas de profundizar este sentido de pertenencia. También puede hacer preguntas de seguimiento 
que reflejan una falta de pertenencia, tales como:

k ¿Quiénes crees que encuentran difícil pertenecer en nuestra iglesia a causa de barreras que les impiden ser 
parte de nuestra comunidad?

k Qué pasos tomas para ayudar a otros a sentirse que son parte de nuestra iglesia?

6   ¿QUÉ EXpEriEnCia En EL aÑo pasado ha sido parTiCULarMEnTE dEsaFianTE para TU FE? 

Esta pregunta está diseñada para darles a las personas una oportunidad para compartir abiertamente sobre 
sus decepciones con Dios y sus luchas con la fe o con la comunidad de fe. Las siguientes preguntas son de 
seguimiento y que le pueden ayudar a profundizar en esta conversación:

k ¿Qué piensas que Dios siente (o piensa o está haciendo) en ti a medida que experimentas esta situación o relación?
k ¿Cómo está cambiando la forma en que ves a Dios debido a esta experiencia?
k ¿Cómo crees que Dios está invitándote a responder a esto?

7   ¿CÓMo has EXpEriMEnTado La EspEranZa En TU Vida En MEdio dE dEsaFÍos?

Los tiempos difíciles y el quebrantamiento muchas veces nos recuerdan que debemos poner nuestra esperanza 
solamente en Cristo, quien ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. Pregúnteles a las personas cómo han 
experimentado la esperanza por medio de personas o eventos en la iglesia. Anime a las personas a dar una mirada 
amplia a sus situaciones desafiantes (por ejemplo, una enfermedad grave, un hijo descarriado, un deseo de casarse, 
infertilidad en una pareja casada, soledad), ayudándoles a ver su vida como parte del despliegue del reino de Dios.

8   ¿CÓMo TE ha aYUdado nUEsTra igLEsia a dEsCUBrir TUs ÁrEas FUErTEs Y TUs TaLEnTos, Y CÓMo has podido     
       sErVir a oTros Con Esas haBiLidadEs?

Hacer estas preguntas le da a usted una oportunidad para agradecer a las personas que han usado sus dones en 
ministerios y programas diferentes. Aunque a menudo olvidamos agradecer a las personas, hacerlo indica que 
hemos notado sus contribuciones. 

9   ¿QUÉ anhELos TiEnEs para Ti, para TU FaMiLia, para TU CoMUnidad o para TU igLEsia?

Esta es una pregunta profunda que provee una oportunidad para que las personas abran su corazón unos con 
otros. Es una pregunta que no nos preguntamos a menudo los unos a los otros, pero es una que puede empezar 
una conversación profundamente significativa.

10   ¿CÓMo pUEdo orar por Ti?

Si está haciendo estas preguntas en el contexto de una visita pastoral o de una visita de un anciano, siempre es 
apropiado y apreciado terminar con oración. Si está en una conversación más casual con alguien que conoce bien, 
puede orar con esa persona en el momento o asegurarle que recordará sus preocupaciones en sus oraciones diarias.

El equipo de Ministerios de Formación de la Fe está 
disponible para consultar y compartir con usted estas 
ideas y más. También nos encantaría escuchar sus historias 
de formación de su fe para que podamos compartirlas 
con otros. Encontrará nuestra información de contacto en 
crcna.org/FaithFormation
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