
GRUPO DE ESTUDIO BÍBLICO CLB
(Preguntas Para Reflexionar)

Tema 1 

EL GRAN PROBLEMA DEL HOMBRE:

 “El Sentido de la Vida y la Certeza de la Muerte”

1. Alguien del grupo de manera voluntaria puede abrir el debate haciendo un pequeño
resumen o extracto de la enseñanza que hemos escuchado para así recordar y
entrar en el contexto del tema a tratar.

2. ¿Por qué crees, que desconocer el propósito de la vida por un lado y considerar la
experiencia inevitable de la muerte por otro, podría ser un gran problema para el
hombre, un problema del cual, generalmente, la mayoría ni siquiera es consciente?

3. Define  brevemente,  desde  tu  propia  convicción  bíblica,  cuál  es  el  propósito
principal de la existencia humana. - ¿Crees que Dios, además, nos ha dotado a
cada  uno  de  ciertas  capacidades  para  servir  a  nuestra  generación  de  manera
específica  y  somos  responsables  por  ello?  –  Reflexiona  sobre  tu  grado  de
implicación y compromiso en ambas facetas.

4. La mayoría de  las  personas vive  ignorando que algún día  morirán y pocos se
preparan para afrontar adecuadamente esa experiencia inevitable. ¿Qué razones
crees que existen para que se produzca esta situación?

5. En el libro del Eclesiastés se nos dice que la vida “debajo del sol” puede calificarse
sencillamente como “vanidad de vanidades”. ¿Qué crees que significa esto y cómo
se conecta esta verdad con los principios y valores que tiene cualquier persona? -
¿De qué manera podemos, nosotros mismos, vernos implicados (enredados) en
esa “trampa” que consiste en vivir de manera banal o intrascendente?

6. ¿Somos conscientes de que nuestra vida (y la de todos los demás) termina en el
tribunal de Dios? - ¿Qué implicaciones pueden derivarse de esta realidad?

7. ¿De  qué  manera  crees  que  el  Evangelio  responde  adecuadamente  al  “Gran
Problema Existencial del Hombre”?

8. ¿Cómo  te  ha  afectado  la  enseñanza  que  has  escuchado?  –  Comparte  las
conclusiones  más  significativas  a  las  que  has  llegado  y  sugiere  algunas
aplicaciones prácticas que podrías incorporar a tu  vida personal  para mejorarla
según la perspectiva de Dios.
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