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PREGUNTAS PRACTICAS 

PARA PREGUNTARSE UNO MISMO Y A OTROS 
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Este listado de preguntas está diseñado para ayudarnos a entender y 
aprender sobre el patrón de motivaciones de una persona. Revelan 
nuestros “dioses funcionales”, los que en verdad controlan nuestras 
acciones, pensamientos y emociones. Las preguntas buscan sacar a la luz 
el porqué, las causas específicas del curso que ha tomado nuestra vida. 
Todas las preguntas pueden preguntarse textualmente o modificarse 
según las circunstancias ameriten. Ahora bien, no necesariamente deben 
hacerse todas las preguntas, ni siquiera a uno mismo. Algunas veces, lo 
mejor es escuchar y observar –analizar los frutos de la vida de una 
persona para ver el patrón que tienen en el corazón. Debiéramos tener 
estas preguntas en mente siempre cuando pensamos en las personas. 

Podemos notar que todas las preguntas giran en torno a los mismos 
asuntos básicos. Hay muchas maneras de hacer la misma pregunta general 
y, tomando en cuenta la situación individual, una u otra puede ser más 
apropiada o de mayor ayuda. Cada una de estas preguntas se puede 
enfocar de forma “microscópica” (para analizar minuciosamente un 
incidente particular) o “globalmente” (para sacar a la luz patrones típicos 
y recurrentes que caracterizan la vida de una persona). 

Preguntas: 

→ "¿Qué es/era lo que querías, anhelabas, buscabas, perseguías, 
aspirabas, o esperabas?" 

→ "¿Cuáles eran tu metas, expectativas o intenciones?" 

→ "¿Qué tú quieres hacer? ¿Quieres hacer lo que a ti te parece bien o 
quieres que Cristo sea Señor en tu vida?" 

→ "¿Dónde buscas seguridad, significado, felicidad, satisfacción, gozo o 
consuelo?"  

→ "¿En qué pones tu ‘confianza básica’?" 

→ "¿Qué te haría feliz?" 

→ "¿A qué le temes? ¿Por qué cosas sueles preocuparte?" 
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→ "¿Qué amas y aborreces sobre todas las demás cosas?" 

→ "¿Cómo defines éxito o fracaso en una situación particular?" 

→ "¿Qué imagen tienes de quién tú eres?, ¿quién deberías ser?, o ¿quién 
quisieras ser?" 

→ "En tu lecho de muerte, al recapitular sobre tu vida, ¿dirías que valió 
la pena?" 

→ "¿Cuáles entiendes que son tus derechos?" 

→ "Cuando te sientes presionado o tenso, ¿adónde acudes? ¿En qué 
piensas?" 

→ "¿Qué logras al actuar así/de esa manera?" 

→ "¿Por qué cosas oras?" 

→ "¿En qué piensas con mayor frecuencia? ¿Qué ocupa u obsesiona tu 
mente? En la mañana, ¿hacia dónde se dirigen tus pensamientos 
naturalmente?" 

→ "¿De qué cosas hablas? ¿Qué es importante para ti?" 

→ "¿Cómo ocupas tu tiempo? ¿Cuáles son tus prioridades?" 

→ "¿Qué caracteriza tus fantasías, tus sueños? ¿Qué te trae gozo y qué te 
llena el corazón de terror?" 

→ "¿Se pueden discernir patrones de comportamiento en las situaciones 
en las que te irritas? ¿Te asustas? ¿Te angustias? ¿Te deprimes? ¿Estás 
esperanzado/a? ¿Estás contento/a?" 

→ "¿Cuál es tu “teología práctica” o cosmovisión? ¿Cuáles son tus 
creencias acerca de Dios, las personas, ti mismo, el pecado, el perdón, 
el propósito de la vida, el summum bonum (supremo bien), el 
sufrimiento, cómo obra Dios, la fuente de la felicidad verdadera, qué 
pasa cuando morimos…?" 

→ "¿En qué confías? ¿Alrededor de qué se ‘organiza’ tu vida? ¿Cuáles 
son tus ídolos, tus dioses? ¿Qué te motiva?" 

→ "¿Qué te gobierna? ¿Qué ‘voz’ te controla?" 


