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INTRODUCCIÓN
¿Quién Es Usted? explora las grandes preguntas que nos hacemos sobre 
la vida: ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Adónde voy? Todos 
buscamos las respuestas a estas preguntas. Las buscamos en muchos 
lugares. La Biblia ofrece respuestas a estas preguntas. También ofrece 
esperanza para una nueva y mejor vida. Y nos dice que el primer paso 
para descubrir esa vida es conocer a Dios.

Este curso está escrito para personas que desean saber más de Dios. 
Si esto le describe a usted, entonces aquí hay algunas buenas noticias: 
Dios quiere que usted le conozca a Él. Usted puede tener una relación con 
Dios. Y usted puede sentir el amor de Dios en su vida. Si usted ya tiene 
una relación con Dios, este curso le ayudará a crecer aún más cerca a Él.

Herramientas de estudio
A través de este curso, usted encontrará herramientas  

adicionales para usar a medida que estudia. 

CASILLAS DE CONVERSACIÓN: Hemos incluido 
espacios en las lecciones que llamamos casillas de 
conversación. Son para que usted los use. Usted puede 
escribir preguntas allí. Puede anotar consultas que vienen 
a la mente mientras que lee y estudia. Un mentor también 
puede escribirle a usted en esos espacios.

PASOS DE ACCIÓN: Hay un desafío al final de cada 
lección que llamamos un paso de acción. Le pide a usted 
que aplique lo aprendido. Si usted desea ayuda o ánimo 
para completar la acción, anote lo que planea hacer. El 
mentor que revise esta lección puede preguntarle si usted 
lo hizo.

MAPAS DEL CAMINO RECTO: Cada lección incluye 
un Mapa del Camino Recto. El Mapa es para que usted 
lo use mientras que espera recibir su próxima lección. Le 
brinda cinco días de actividades. Le ayuda a un análisis 
más profundo de los temas e ideas en esta lección. 
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Arte por Robert S., estudiante de Crossroads 
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Glosario de términos
Cada lección contiene nombres, términos e ideas que podrían 
ser nuevos para usted. Haremos lo posible para proporcionar 

definiciones que sean fáciles de entender.

Agujero con forma de Dios — Un concepto comentado por 
teólogos (vea “teólogo” abajo). Es un sentido que indica que a usted 
le falta algo en la vida. Hace referencia a un anhelo profundo de Dios. 

Antiguo Testamento — La primera parte de la Biblia cristiana. 
Contiene la ley, las profecías, la literatura de historia y sabiduría del 
pueblo de Israel (vea “Israel” abajo). Cuenta la historia del pueblo de 
Dios antes del nacimiento de Jesucristo.

Contentamiento — Un sentimiento de estar feliz y satisfecho. En la 
Biblia, es una paz sobrenatural que viene de conocer y obedecer a Dios.

Eclesiastés — Un libro en la Biblia. Se encuentra en el Antiguo 
Testamento. Fue probablemente escrito por Salomón (vea “Salomón” 
abajo).

Israel — El nombre del reino que Dios estableció para Su pueblo. 
Estaba ubicado aproximadamente donde la nación de Israel se ubica 
actualmente en la región del Medio Oriente en Asia.

Pecado — Una acción, pensamiento o palabra hablada que va en 
contra del plan divino de Dios. Cuando cometemos pecados, hacemos 
cosas que están mal y quebrantamos las leyes de Dios. Los pecados 
son actos que nosotros hacemos—o fallamos en hacer—que nos 
hacen más que imperfectos. Los pecados impiden que tengamos una 
relación más estrecha con Jesús.

Salomón — Un rey de Israel. Fue el rey más poderoso en la Biblia. 
Tenía grandes riquezas. Dios le dio el don de sabiduría. 

Teólogo — Alguien que estudia quién es Dios. Los teólogos estudian 
la Biblia, la naturaleza de Dios y los demás elementos de la fe cristiana. 
Ellos a menudo escriben libros sobre Dios y la fe. 

Vergüenza — Un resultado del pecado estrechamente relacionado 
con culpa. Es la noción de que nunca llenaremos las expecativas 
de Dios.
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LECCIÓN 1: Las GRANDES preguntas

Enfoque de la lección: 
Dios quiere que le conozcamos a Él.

Los seres humanos, por naturaleza, tienen un deseo de hallar propósi-
to para sus vidas. Por esa razón, cada sociedad humana—sin importar 
qué tan básica sea—tiene un concepto de que existe un poder superior. 
Cada uno de nosotros tiene una visión de la realidad que va más allá 
del mundo natural.

Eso explica el por qué la ciencia no ha eliminado la necesidad de tener 
religión. La ciencia nunca puede hacer eso. La ciencia no puede suplir 
las necesidades más profundas del corazón humano. Es por ello 
que millones de personas se aferran a las prendas de buena suerte o 
dependen de supersticiones y astrología para guiarlos. Están buscan-
do dirección. Están buscando significado. Desean saber por qué están 
aquí. Desean saber el propósito de la vida. Desean saber quién se 
supone que deben ser.

Cuando buscamos el sentido a las cosas, a veces nos limitamos por 
experiencias pasadas. Pensamos sobre quiénes deseamos ser basa-
dos en ideas sobre nosotros que tal vez no sean ciertas. Puede que 
esto nos cause perdernos del sentido real de la vida. Este curso ha sido 
creado para ayudarle a pensar en estas cosas de manera diferente.

1. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que usted ha visto a 
personas buscar significado y propósito en el pasado?

 _____ Educación  _____ Fortaleza  _____ Ciencia 
 _____ Relaciones  _____ Imagen corporal _____ Éxito
 _____ Posición  _____ Aprobación _____ Dinero
 _____ Drogas/Alcohol _____ Fama  _____ Sexo
 _____ Otro:    
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2. ¿Cómo buscan las personas 
privadas de su libertad significado y 
propósito dentro de las prisiones? 

Todos estamos buscando 
lo mismo

Todos queremos saber las respuestas 
a las tres grandes preguntas de la vida: 
¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? 
¿Adónde voy? Gastamos dinero. Leemos 
libros. Asistimos a clases. Viajamos 
grandes distancias para buscar las 
respuestas a dichas preguntas.

Usted ve lo mismo donde sea que esté 
en el mundo. A simple vista, todos somos 
muy diferentes. Tenemos apariencia, tras-
fondos, idiomas y costumbres diferentes. 
Pero si miramos más detenidamente, 
podemos descubrir que todos tenemos 
algo en común. Existe algo similar entre 
una persona sin techo en Haití y un aboga-
do corporativo en Nueva York, y entre un 
pastor en África y una persona privada de 
su libertad en Singapur. Todos estamos 
buscando lo mismo.

3. ¿Qué son algunas cosas que usted cree que todos tenemos  
en común?
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Las Tres Grandes Preguntas
Lo que respondemos a las tres grandes preguntas revela lo que 
pensamos de nosotros mismos. A menudo respondemos a la pre-
gunta “¿Quién es usted?” compartiendo datos sobre nosotros: nuestro 
trabajo, si estamos casados o divorciados o solteros, nuestro pasa-
tiempo favorito, etc. Tal vez respondamos a la pregunta “¿Por qué está 
usted aquí?” contándoles sobre nuestro pasado o sobre eventos que 
nos llevaron a nuestra situación actual. Puede que respondamos a la 
pregunta “¿Adónde va usted?” mencionando una sentencia de prisión, 
un lugar donde iremos luego de ser liberados o a ningún lugar.

4.  ¿Cómo respondería usted a estas tres grandes preguntas? 
Tómese unos minutos para pensar en las preguntas siguientes 
antes de responderlas.

 a. ¿Quién soy yo?

 b. ¿Por qué estoy aquí?

 c. ¿Adónde voy?

Nuestras respuestas también pueden tener un significado más 
profundo. Pueden reflejar quiénes deseamos ser. Pueden revelar 
quiénes somos realmente cuando nadie nos está viendo. Pueden 
definir nuestro propósito—por qué estamos vivos en esta tierra.



9

5.  ¿Cuál de las grandes preguntas 
parece ser la más importante para 
usted ahora? ¿Por qué? 

Cuando usted le pregunta a los demás, 
descubre dos cosas. Todos pensamos 
que hacer estas preguntas es importante. 
También pensamos que hay algo más en 
esta vida. 

La respuesta de un rey

El rey Salomón fue uno de los reyes más 
ricos y poderosos de Israel. Se cree que él 
escribió el libro de Eclesiastés, uno de los 
libros de sabiduría de la Biblia. En Ecle-
siastés, él escribió sobre los lugares donde 
fue a buscar respuestas a las grandes 
preguntas. Él intentó con relaciones. Él 
intentó con fiestas. Él intentó con riqueza 
y poder. Él intentó con todo lo que se podía 
intentar. Pero nada de esto le respondió 
esas preguntas. Él seguía sintiéndose vacío. 
Nada tenía sentido. Salomón escribió lo que 
encontró en cinco palabras cortas: “llegué a 
odiar la vida” (Eclesiastés 2:17).

6. ¿Qué cree usted que Salomón quiso decir con “llegué a odiar 
la vida”?  
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Salomón se cansó de tratar de buscar aquello que daría significado 
a su vida. ¿Qué puede hacer usted cuando realmente lo intentó todo, 
pero no pudo encontrar las respuestas? Así se sintió Salomón.

7. ¿Se sintió así usted alguna vez? ¿Qué le llevó a ese punto?

Salomón se sintió vacío, a pesar de haber intentado todo en su búsque-
da del significado. Él decidió que debía haber algo más en la vida: teme 
a Dios y guarda sus mandamientos (Eclesiastés 12:13).

8. ¿Cómo se auto describiría usted cuando se trata de conocer a 
Dios? ¿Escéptico? ¿Creyente? ¿Todavía buscando la respuesta?

 Yo . . . 
  

Conociendo a Dios

Como Salomón, personas en todas partes tienen anhelos, remor-
dimientos, sueños y esperanzas similares. Tenemos la misma 
necesidad de amar y ser amados. Tenemos el mismo deseo de ser 
recordados al morir. También tenemos el mismo sentido de que debe 
existir un Dios que nos creó.

•  Estoy buscando respuestas      
•  Tengo dudas honestas
•  Soy un escéptico frustrado     
•  Soy un creyente 
•  Soy un simple espectador     

•  Soy espiritual, pero no religioso     
•  Era creyente antes
•  Estoy mayormente confundido        
•  Estoy perdido sin esperanza         
•  Otro: _________________________
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Existe una frase que describe ese anhelo 
interior por algo más: un “agujero con forma 
de Dios.” Los teólogos como San Agustín, 
C.S. Lewis y G.K. Chesterton escribieron 
sobre este “agujero” que hay en cada uno de 
nosotros. No es un agujero literal. El “agujero 
con forma de Dios” es un anhelo de tener una 
conexión perfecta con Dios.
 
Ese anhelo nos lleva a buscar el sentido 
fuera de nosotros mismos. Nos hace sentir 
como que nada se mejorará nunca. Nos 
hace tener miedo de que nunca podremos 
ser suficientemente buenos. Nos hace sentir 
abandonados, olvidados y en soledad.

Dios es la respuesta a ese anhelo dentro 
nuestro. Dicho anhelo nos mantiene bus-
cando más hasta que llegamos a Él. San 
Agustín lo dijo así: “Nos hiciste, Señor, para 
ti, y nuestro corazón está inquieto hasta 
que descanse en ti” (Confesiones).
 
Dios nos creó para tener una relación con 
Él. Nos diseñó para que quisiéramos cono-
cerle. No encontraremos la felicidad y el 
contentamiento verdadero hasta que no 
le encontremos a Él. Dios llena ese “agujero” 
dentro nuestro.

9. ¿Ha sentido usted alguna vez un anhelo por algo que faltaba 
en su vida? De ser así, ¿qué hizo para intentar satisfacer ese 
anhelo? ¿Funcionó?
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La Biblia entera nos muestra que Dios quiere que le conozcamos a 
Él—en cierto modo, ése es el tema de la Biblia. Dios nos ama, nosotros 
nos rebelamos contra Él y Él viene a rescatarnos. El Dios de la Biblia 
se interesa por nuestras vidas y se preocupa grandemente por 
nosotros. Dios se preocupa grandemente por usted.

10. ¿Qué piensa de la idea de que un Dios se preocupe grandemente 
por usted? ¿Lo cree?

En el principio

La primera historia sobre Dios y la humanidad en la Biblia nos enseña 
que Dios creó un mundo perfecto. Dios creó a los humanos  “a su 
propia imagen . . . hombre y mujer los creó” (Génesis 1:27). Fuimos 
creados a la imagen de Dios, lo que significa que hay algo dentro 
nuestro que refleja quién es Dios. Estamos diseñados para conocer 
a Dios y cuidar del mundo en el que Él nos puso.

Pero algo terriblemente malo sucedió.

Dios colocó a Adán y Eva en el Jardín del Edén. Fue un lugar perfecto. 
El jardín brindaba protección, comida y un propósito para ellos. 

Arte por Earl E., estudiante de Crossroads 
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Ellos conocían a Dios y sabían para qué 
fueron creados. Dios solo les puso un 
límite. Les ordenó que no comieran del 
fruto de un árbol específio: el árbol del 
conocimiento del bien y el mal.

Una serpiente engañó a Eva, quien comió 
parte del fruto y luego se lo ofreció a Adán. 
Aunque Adán no fue engañado, él comió 
del fruto de todos modos. Esta fue la 
“caída” del ser humano. Fue a causa de 
este simple acto, esta elección deliberada, 
que el pecado ingresó en el mundo.

El pecado es todo lo que decimos, hace-
mos, planificamos, pensamos o imagina-
mos que no se adhiere al estándar de per-
fección de Dios. Es algo que sabemos que 
es errado hacer—y, luego de haberlo hecho, 
esa voz en nuestra mente nos pregunta: 
“¿Por qué lo hiciste?” Adán y Eva pecaron. 
Hicieron lo que Dios les pidió que no 
hicieran. Ellos sintieron vergüenza y temor. 
Pecaron contra Dios—y ellos supieron que 
habían pecado.

La Biblia nos dice que, en su vergüenza, 
ellos intentaron cubrirse y se escondieron 
de Dios. Estaban aterrorizados de la 
reacción de Dios.

Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, 
el hombre y su esposa oyeron al Señor 
Dios caminando por el huerto. Así que 
se escondieron del Señor Dios entre los 
árboles. Entonces el Señor Dios llamó al 
hombre: “¿Dónde estás?” (Génesis 3:8–9)
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Se podría decir que Dios los hubiera destruido y comenzado todo de 
nuevo. Pero Él no lo hizo así.

Dios fue a buscarlos.

Él simplemente se paseó por el huerto y les llamó. Dios sabía dónde 
ellos estaban. Dios sabía lo que ellos había hecho. Pero Dios les hizo 
una pregunta, no una acusación. “¿Dónde estás?”    

11. ¿Cómo cree usted que Dios debió reaccionar cuando Adán y 
Eva hicieron lo único que Él les pidió que no hicieran? 

12. Según lo que usted leyó, ¿cómo mostró Dios Su amor hacia 
Adán y Eva a pesar de lo que hicieron?

Qué sucede después

Dios buscó a Adán y Eva. Él quería que ellos hablen con Él. Él quería 
seguir teniendo una relación con ellos.

Sin embargo, lo que ellos hicieron tenía consecuencias. Eva sintió dolor 
al tener hijos. Su relación con Adán se dañó. Adán tuvo que trabajar 
duro para encontrar comida. Ambos murieron. Hemos heredado todo 
eso. Seguimos sintiendo esas consecuencias en la actualidad. El 
pecado ahora está en el mundo.

Por causa del pecado de Adán y Eva, no conocemos a Dios de la 
manera en que deberíamos. Seguimos haciendo cosas que sabemos 
que no deberíamos hacer. Vemos el dolor, la muerte y la violencia 
en el mundo—parte de eso es creado por nosotros mismos—y nos 
sentimos incapaces de luchar contra ello. Sentimos el resultado 
del pecado de otros cuando nos lastiman. Cometemos pecados 
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como respuesta a ese dolor. Lastimamos a otros. Nos lastimamos 
a nosotros mismos. Pero Dios nos dice que las cosas no deben per-
manecer de esa manera. Somos pecadores, pero Dios sigue buscán-
donos. La Biblia nos dice: 

Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo 
el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió 
a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por 
medio de él. (Juan 3:16–17)

Él sabe lo que nos ha sucedido. Él sabe lo que hemos hecho. Pero a 
pesar de todo eso, Él todavía envió a su Hijo, Jesús, a la tierra para 
morir por nuestros pecados a fin de que tengamos una relación con 
Él. Él todavía nos ama. El todavía pregunta a cada uno de nosotros: 
“¿Dónde estás?”

13. Lea Juan 3:16–17 nuevamente. ¿Qué dicen estos versículos 
sobre Dios?

14. Según Juan 3:16–17, ¿cómo se siente Dios sobre usted?

              PASO DE ACCIÓN

Luego de devolver esta lección, complete el Mapa del Camino Recto 
1 mientras que espera su próxima lección. Se incluye un versículo 
bíblico que usted puede memorizar, preguntas para responder y 
espacio en blanco para reflexionar con imágenes o palabras. Puede 
usar este Mapa como actividad personal, o lo puede enviar junto con 
la lección 2 para que un mentor lo lea.
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Escriba con letra de molde su nombre y dirección completos. (Por favor no quite 
las tapas. La información que usted proporciona abajo es la única manera en la 
que podemos llevar un control de sus lecciones.)

_______________________________________________________________________________________________
NOMBRE APELLIDO

_______________________________________________________________________________________________
NÚMERO DE IDENTIDAD

_______________________________________________________________________________________________
INSTITUCIÓN         VIVIENDA

_______________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN

_______________________________________________________________________________________________
CIUDAD                                     ESTADO          CÓDIGO POSTAL 

¿QUIERE HACER ALGO MÁS?

Lea los capítulos bíblicos enumerados abajo. Al terminar, escriba 
una o dos cosas nuevas que aprendió en cada capítulo sobre Dios 
y el mundo que Él creó.

El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia.

Génesis 1: 

Génesis 2: 


