


What is one of your earliest  
memories about God or Jesus?

¿Cuál es uno de tus primeros 
recuerdos sobre Dios o Jesús?





What causes you to sense that 
another person is a person of faith? 

¿Qué te hace sentir que otra  
persona es una persona de fe?





How does your Christian faith relate  
to your everyday life?

¿Cómo se relaciona tu fe cristiana 
con tu vida diaria?





What is one faith question you have 
learned to live with even though you 

don’t have a final answer?

¿Cuál es una pregunta de fe con la 
que has aprendido a vivir, aunque no 

tengas una respuesta final?





Does God enter into your decision 
making? If so, in what way?

¿Dios entra en tu toma  
de decisiones? Si es así,  

¿de qué manera?





What social justice issues relate  
to your life of faith?

¿Qué problemas de justicia social  
se relacionan con tu vida de fe?





Do you find worship services a good 
experience? Why or why not?

¿Consideras que los servicios de 
adoración son una buena experiencia? 

¿Por qué o por qué no?





Who has modeled a concern for  
those who have less that you  

have? In what way?

¿Quién ha modelado una 
preocupación por aquellos que  

tienen menos de lo que tú tienes?  
¿En qué manera?





What is one puzzling question  
you have about God?

¿Cuál es una pregunta desconcertante 
que tienes sobre Dios o la fe?





What gives you a sense of  
wonder and awe? Why?

¿Qué te da una sensación de asombro 
y admiración? ¿Por qué?





Describe a person you have noticed 
who seems ready to do good for 

anyone, even strangers.

Describe a una persona que  
has notado que parece estar  

lista para hacer el bien a cualquiera, 
incluso a extraños.





If you could choose one person to be 
your spiritual mentor or guide, whom 

would you choose? Why?

Si pudieras elegir a una persona para 
ser tu mentor o guía espiritual, ¿a 

quién elegirías? ¿Por qué?





Do you or your friends ever talk 
about religion or what faith means? 

Describe.

¿Alguna vez tu o tus amigos han 
hablado sobre la religión o lo que la 

fe significa? Describe.





How do you define the word hope?

¿Cómo defines la  
palabra esperanza?





Talk about an experience when you 
or your family helped a neighbor, a 

friend or a stranger.

Habla de una experiencia en la que 
tu o tu familia ayudó a un vecino, un 

amigo o un extraño.





Tell about something in life that 
especially concerns you.

Habla sobre algo en la vida que 
especialmente te concierne a ti.





In what way, if any,  
has your congregation influenced  

you or your family?

¿De qué manera, si la hay,  
tu congregación ha influenciado  

a ti o a tu familia?





Tell about a doubt you have  
had about Jesus or God.

Habla sobre una duda que has  
tenido sobre Jesús o Dios.





Have you ever had an  
experience that you thought  
was an answer to a prayer?

¿Alguna vez has tenido una 
experiencia que pensaste era la 

respuesta a una oración?


