
RECONOCER

• Las preguntas difíciles pueden venir de muchos lugares 

diferentes.

‣ A veces las preguntas son simplemente una forma de comunicar que el  

adolescente quiere conectarse con usted.

‣ A veces la pregunta es un reflejo de su frustración o ira  hacia Dios y la 

iglesia.

‣ A veces no tienen las palabras para su verdadera pregunta, por lo que 

hacen una que han escuchado de otra persona.

‣ A veces son curiosos y solo quieren más información.

• Las preguntas sobre cómo el sufrimiento es posible si Dios es bueno son 

abrumadoramente  las más apremiantes para los adolescentes que están 

pensando en la fe.

• Dios no está ni apagado ni preocupado por sus preguntas. ¡Nos invita a 

unirnos a  él en la exploración de la fe de los demás porque sabe lo bueno 

que será para  nosotros!

RESPUESTA

• Pregúntese: "¿Es esta una pregunta del corazón o una pregunta de la cabeza?".

‣ Las preguntas del corazón son a menudo en respuesta a una experiencia difícil

encontrada por ellos mismos o por alguien a quien aman. Si es una pregunta del

corazón, la información no es lo que necesitan tanto como un oído compasivo. Nuestro

trabajo no es defender a Dios sino cuidar al interrogador como una expresión del

cuidado de Dios por ellos.
‣ Si es una pregunta de cabeza, nuestra meta es darles nuestro mejor entendimiento de la

verdad desde el contexto del corazón amoroso de Dios para ellos y el mundo. No

estamos convenciéndolos de que vean las cosas como nosotros, solo ofreciendo otra

forma de ver.

• Explore lo que su pregunta significa para ellos. Los adolescentes a menudo tienen dificultades para articular sus verdaderas

preguntas. Es posible que ni siquiera tengan una pregunta, solo un sentimiento de que no les gusta o están de acuerdo con algo

en nuestra fe. Tómese el tiempo para conocer su historia de fe hasta ahora, con respuestas como:

‣ Excelente pregunta. ¿Puedo preguntarte por qué quieres saberlo?", "¿Cuánto tiempo se ha preguntado sobre esto?", "¿Ha 

preguntado a otros, qué ha escuchado de ellos?”, “¿Cuál sospecha que es la respuesta?”.

• Escuche atentamente sus respuestas. En lugar de planear lo que vas a decir a continuación, refleja el verdadero corazón del

Dios que están cuestionando - el Dios que se preocupa por lo que tienen que decir.

• Responda humildemente. Cuando sea su turno de hablar no finja que es el experto

• Mantenga su respuesta breve. Deles la oportunidad de hacerte saber si está haciendo un seguimiento con ellos preguntándoles

si vas en la misma dirección en la que estaban con su pregunta.

• Dígales cómo la verdad que les ha dicho afecta su vida. ¿Por qué lo que ha dicho le importa a usted y a su fe todos los días?

RECURSOS

fulleryouthinstitute.org - Buscar “duda” para algunos grandes artículos sobre caminar con los jóvenes a través de la 

incertidumbre.

mycravings.ca - Sitio web que trata temas difíciles en la vida y la cultura.

thelife.com/10-spiritual-questions-and-their-answers - Artículo de Rick Warren sobre 10 Preguntas Espirituales.

www.apologeticscanada.com - Gran información sobre las preguntas más grandes de la vida en la cultura de hoy.
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• Jesús fue el maestro de  
responder preguntas con  
preguntas que movieron la  
conversación al corazón 
del tema.

• Tenga en cuenta que la 
ansiedad de "respuesta 
correcta" puede convertir 
una gran  conversación en 
un sermón realmente  malo.

• A menudo sentimos la  
responsabilidad de hacer 
que la  fe se vea "creíble" 
con nuestras  asombrosas 
respuestas definitivas, pero 
Dios no necesita tu  ayuda 
para que se vea bien. Él no 
se puede cuidar solo.

• 1 Pedro 3:15-16: "Si alguien  
pregunta acerca de tu 
esperanza como creyente, 
siempre prepárate para  
explicarla. Pero haced esto 
de una manera amable y 
respetuosa ”  (NLT).

RECORDAR

• Su primer trabajo es 
preocuparte por  la persona, 
no encontrar la respuesta 
perfecta.
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http://www.apologeticscanada.com/

