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ALEX SAMPEDRO

JESÚS
ES LA

PREGUNTA
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¡JELP! VIRALIZAR EL 
PENSAMIENTO

¡QUE LA CONVERSACIÓN 
CONTINÚE…!



3

Episodio I: EL GÉNESIS DE LAS PREGUNTAS

Pregunta 0: “¿Dónde estás?” 

-¿Cuáles son las cosmovisiones en las que confía la gente? 

-¿Qué preguntas podemos hacerles para que tomen conciencia de en qué tienen puesta su fe?

Pregunta 1 “¿Dónde está tu hermano?”

  -¿Qué significa esta pregunta para ti? 

 -¿Qué implicaciones tiene en tu estilo de vida?

-¿Qué aprendemos al considerar a Abraham el padre de la duda?

-¿Cómo es el carácter de Dios que se revela a Moisés en la zarza?

-¿Cuál crees que es la enseñanza más importante del libro de Job? ¿Por qué?

-¿Cuál es la enseñanza de Eclesiastés? ¿Por qué?

-¿Qué sentido tiene que Dios haga preguntas?
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Episodio II: CRISTO ES LA PREGUNTA

-¿Por qué crees que la figura de Jesús es tan enigmática y tanta gente se interesa por ella?

-¿Cuál de los cuatro evangelios es tu favorito? ¿Por qué?

-¿Qué significa que una fe teórica es una fe diabólica?

-¿Conoces algún ejemplo de pregunta o dilema trampa? ¿Cuál?

-¿Quién es Jesús para ti?

-¿Qué es la verdad?

-¿Qué paradojas encuentras en la vida y en el evangelio que te llamen la atención?

-¿Has comprobado la fidelidad de Jesús en medio de la duda en alguna ocasión? ¿Cuándo?
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Episodio III: TRADITIO: TRAICIÓN Y TRADICIÓN

-¿Qué crees que tiene de bueno la tradición?

-¿Qué peligros tiene la tradición?

-¿Qué ejemplos encuentras en la Escritura donde es crítica con las “tradiciones”?

-¿Qué diferencia hay entre la teología y la revelación? ¿Ha colapsado alguna vez tu teología? 
¿Cuándo? ¿Qué cambió en ti?

-¿Qué significa que Jesús relativizó mandamientos (los puso en relación a otros)? ¿Puedes poner 
algún ejemplo?

-¿Qué significa para ti: “Traduttore, Traditore”?
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Episodio IV: CUESTIONAMIENTOS

-¿Qué lugar ocupa el prójimo en las enseñanzas de Jesús?

¿Por qué es importante la filosofía y cuestionarla? ¿Qué implicaciones directas tiene en nuestras 
vidas?

-“Sin Dios todo está permitido”. ¿Qué piensas de esa frase?

-¿De qué maneras prácticas podemos formar parte de la sociedad y cuestionarla?

-¿Cómo definen al ser humano las cosmovisiones que no tienen en cuenta a Dios? ¿En qué 
medida son sostenibles?

-¿Qué perspectiva tenía Jesús del poder?

-¿Qué lugar ocupan las crisis en nuestro crecimiento espiritual y nuestra vida de fe?
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Episodio V: INTER-ROGANTE Y RE-SPUESTA

-¿Qué aprendemos de Jesús y cómo podemos sentirnos identificados con su historia narrada en 
este episodio?

-¿Cómo explicas el problema del dolor desde una perspectiva cristiana?

-¿Qué perspectiva de la vida podemos tener desde el hecho de la resurrección?

-¿Qué aspectos de la oración son los más significativos para ti?

-¿Por qué es importante reconocer a Jesús como completamente humano?

-¿Qué clase de respuesta es la adecuada frente a la realidad de Jesús, su vida, muerte y resurrec-
ción?

-¿Qué dificultades nos encontramos para presentar un evangelio que sea “buenas” noticias y 
“nuevas”?

-¿Cómo podemos “pro-vocar” una reacción cuando se presenta el evangelio?

-¿Qué aprendemos del trilema de C.S. Lewis?
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Episodio VI: IGLESIA INCÓGNITA

-¿Qué implicaciones tiene que la iglesia no sea solo una comunidad de fe, sino también una 
comunidad de la duda?

-¿Cuál es la esencia de la Iglesia según Jesús?

-¿Cómo podemos vivir una vida de iglesia para que deje de ser incógnita?

-“La iglesia siempre está contextualizada”. ¿Qué piensas de esta frase? ¿Qué implicaciones tiene?

-¿Cómo definirías el zeitgeist de la cultura que te rodea? 

-¿Cómo aplicarías el principio de la doble escucha de John Stott en tu contexto?

-¿Qué características no son negociables para la Iglesia? ¿Cuáles sí son negociables?

-¿Cómo definirías a la Iglesia con tus propias palabras?
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Episodio VII: DIÁ-LOGOS

-¿Qué beneficios tiene el diálogo frente al monólogo?

-¿Qué función cumple el sermón?

-¿Cómo podemos hacer más bella nuestra exposición sobre Jesús, tal como se lo merece?

-¿Cómo definirías el “subtexto” de una narrativa? ¿Qué importancia tiene conocerlo?

-¿Qué principios podemos aprender de la experiencia de Pablo en el Areópago de Atenas en 
Hechos 17?

-¿Cómo vives el silencio en tu relación con Dios y con los demás? ¿Por qué es importante?

-¿Por qué la pregunta definitiva es “quién”?




