
Jesús: el Camino, la 
Verdad y la Vida
preguntas de conversación

1. ¿Por qué Dios se hizo hombre?

2. ¿A qué nos muestra Jesús el camino?

3. En los primeros días de la Iglesia, el cristianismo era conocido como “el nuevo camino.” 
¿Por qué es un título apropiado?

4. Jesús nos muestra el camino al cielo, y Él mismo es el Camino. ¿Cómo explicaría eso a 
alguien con sus propias palabras?

5. Recordando lo que hemos aprendido en los últimos meses, ¿quién fue la primera 
persona en saber que Jesús era Dios? En otras palabras, ¿quién fue su primer discípulo?

6. Una epifanía es una manifestación de Dios (como la fiesta de la Epifanía que celebra la 
visita de los tres sabios del Este al Niño Jesús). ¿Por qué el bautismo y la transfiguración 
de Jesús también se conocen como epifanías?

7. ¿Por qué crees que Jesús hizo milagros?

8. ¿Cuál de los milagros de Jesús te parece más interesante o maravilloso? ¿Por qué?

9. ¿Por qué es importante conocer los detalles de la vida de Jesús?

10. ¿Qué clase de vida nos ofrece Jesús?

11. ¿Qué es el Reino de Dios?

12. Muchas veces, el mundo quiere que creamos cosas o nos comportemos de maneras que 
son muy diferentes de lo que Jesús nos enseña a creer y hacer. ¿Puede usted pensar 
en algunos ejemplos de este tipo de contraste? ¿Qué nos enseña Jesús sobre quién 
debemos confiar?

13. ¿Qué es el Bautismo? ¿Cuáles son dos cosas que nos dicen que el Bautismo es esencial 
para la vida cristiana?

14. ¿Cómo se comunica el Bautismo con la pasión, muerte y resurrección de Cristo?

15. De todas las formas en que el bautismo es prefigurado en el Antiguo Testamento, ¿cuál 
es el más interesante o maravilloso, y por qué?

16. Cuando somos bautizados, ya no somos simplemente descendientes de Adán; somos 
renacidos como hijos de Dios. ¿Por qué es eso tan importante? 
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