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Bienvenida 
 
Buenas tardes a todos. 
Me gustaría que miraseis al frente. 

Quiero daros la bienvenida a la 
primera semana del curso Identity. 

Me alegro de teneros aquí 
y me gustaría agradeceros 

vuestra presencia aquí esta noche. 
Sé que la vida es muy ajetreada. 

Seguro que pasa volando. 
Vamos rápidamente de una cosa a otra. 

La vida está llena de cosas que hacer. 
Gracias por hacer un hueco en vuestra 

apretada agenda para venir y aprovechar 
la oportunidad de obtener respuestas a 

las preguntas que normalmente no nos 
hacemos por falta de tiempo. 

He estado organizando cursos así 
durante varios años. 

Disfruto con cada uno de ellos. 

Y durante estos años he descubierto que 
las personas que asisten a los cursos 

lo hacen por muchas razones diferentes. 
Os miro a vosotros 

y no sé por qué habéis venido hoy, 
pero he pensado que voy a intentar 

sugerir algunas razones habituales 
para ver si os identificáis con ellas. 

A veces las personas ven algo 
en el mundo que les rodea. 

A veces ven algo en la creación, 
miran el mundo a su alrededor, 

admiran su belleza, miran el diseño 
y se dicen a sí mismos: 

“Debe de haber algo más que lo que 
podemos ver o tocar”. 

Conducís coches, miráis a los coches, 
y no llegáis a la conclusión 

ni pensáis: “¡Ajá! Te diré lo que ha ocurrido. 

Anoche hubo un viento muy fuerte que 
arrastró trozos de chapa por Hull y 

¡abracadabra! Surgió un coche”. 
No pensamos eso, ¿verdad? 

Vemos que todo tiene un diseño. 
Vivimos en el mundo y pensamos: 

“Sí, quizás haya algo... 
o alguien que haya creado 

todo lo que vemos y tocamos". 

Quizás no sepáis seguro quién o qué, 
pero estáis aquí porque queréis saber 

si el cristianismo tiene la respuesta 
a algunas de esas preguntas. 

Puede ser que hayáis venido 
no por algo que hayáis visto, 

sino por algo que no tenéis. 

La vida es muy ajetreada y acabamos 
estancados como en una cinta de andar, 

pero quizás os hayáis detenido un 
momento para pensar y reflexionar 

sobre algunas de estas preguntas 
tan importantes. 

Preguntas sobre la identidad personal: 
¿Quién soy? ¿A dónde voy? 

¿De dónde vengo? ¿Tengo algún valor? 
¿Hay algo que pueda hacer con mi vida 

para darle sentido? 

Sé que normalmente no nos detenemos a 
debatirlo pero quizás estéis aquí 

hoy porque queréis respuestas. Quizás 
queréis saber qué dice el cristianismo. 

A veces le gente viene porque han visto 
algo en un amigo cristiano. 

Quizás hayáis estado observando 
a un amigo cristiano desde hace tiempo. 

No me refiero de forma extraña ni 
como acoso. 

Los habéis estado observando  
porque os han dicho que siguen a Jesús. 

Pensáis: “Bueno, me pregunto si esto 
es algo auténtico. 

Me pregunto si lo que dicen tiene algo 
de sustancia”. Les habéis observado 

y quizás penséis que sí, así que habéis 
venido a ver qué creen exactamente. 

Quizás hayáis venido hoy porque 
os ha invitado un amigo cristiano. 



Identity Session 1 Introduction - Spanish 

© Lee McMunn, 2011    2 

Quizás hayáis dicho que no 
durante un tiempo pero han persistido 

y han dicho: “Quiero que vengas a 
descubrir algunas cosas”. 

O a lo mejor eres cristiano 

y resulta que tienes muchas preguntas 
propias que resolver. 

Sabes que seguir a Jesús no significa 
que nunca tendrás preguntas, 

y quizás tengas algunas preguntas que 
te gustaría resolver. 

O quizás la razón por la que estáis aquí 
sea completamente diferente. 

Quiero deciros que sea cual sea la razón 
por la que hayáis venido 

a un curso como este, os quiero decir: 
habéis venido al lugar adecuado. 

No pretendo afirmar que 
tenemos todas las respuestas. 

Eso sería mentira. Porque no las 
tenemos todas. Pero estoy convencido 

de que a medida que conozcamos más de 
la identidad y misión de Jesús 

y aprendemos más sobre quién era Jesús 
y qué vino a hacer a la Tierra, 

podremos encontrar algunas respuestas 
a algunas de nuestras preguntas. 

Espero que esto os suene bien. 

Lo que vamos a hacer 
durante las próximas semanas 

es asegurarnos de que descubrimos quién 
es Jesús como personaje histórico, 

no solamente Jesús el personaje 
de nuestra cultura popular. 

Podéis encontrar información sobre Jesús 
en cualquier lugar. 

A veces por lo que dicen nuestros amigos 
o por lo que dicen nuestras familias, 

o a veces simplemente lo aprendemos 
de la cultura que nos rodea. 

Pero para asegurarnos de que descubrimos 
quién es Jesús como personaje histórico, 

vamos a reflexionar sobre 
lo que dice este libro acerca de Jesús. 

Veréis estos libros en las mesas 
y tengo buenas noticias sobre ellos. 

Primero, que son gratis. 
Son un regalo que os queremos hacer. 

Y segundo, algo que notaréis en seguida 
sobre este libro 

es que es bastante pequeño. 
¿Por qué es importante eso? 

El libro se llama el Evangelio de Juan. 
Fue escrito por un seguidor de Jesús 

llamado Juan, alguien que anduvo con 
Jesús, habló con Jesús, 

probablemente durante unos tres años. 
Un hombre que fue testigo ocular 

de lo que hizo y dijo Jesús, 
y escribió estas palabras 

para que 2.000 años después 
nos pudiéramos reunir esta tarde 

y aprender la verdad acerca de 
la identidad y la misión de Jesús. 

A lo mejor no te consideras una 
persona que le gusta mucho leer. 

Quizás algunos estáis diciendo: 
“Sí, a mí me encanta leer 

y me gustaría ver lo que dice”. 
Pero aunque no lo seáis, 

lo que me gusta de este libro es que 
es muy corto, ¿verdad? 

Así que aunque no os guste mucho leer 
seguro que podréis echarle un vistazo, 

¿verdad? Podríamos dedicar un rato 
cada semana, 

para descubrir qué es lo que dice este 
libro sobre Jesús. 

Creo que la mejor forma de hacerlo es 
en casa. 

Podéis hojearlo, usar un bolígrafo, 
incluso podéis usar un marcador, 

señalar algunas notas, 
pensar preguntas, 

cosas que no entendéis 
y que quizás queráis subrayar, 

y compartirlas después, 
porque sé que a los líderes de grupo 
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les encantaría que hicierais preguntas 
para ver si pueden contestarlas. 

Cuando nos reunamos cada semana 

Voy a abrir el Evangelio de Juan 
para intentar explicar 

el contenido. Y mientras lo hacemos, 
cada semana descubriremos más 

sobre la historia real de Jesús. 
Sobre quién es y qué vino a hacer aquí. 

Ahora: tres promesas. ¿Qué ocurrirá 
cada semana a medida que hacemos esto? 

Creo que cada semana descubriremos 
más acerca del Dios que nos creó. 

Esta es mi promesa a medida que 
descubrimos más de Jesús. 

Entenderemos mucho más acerca del Dios 
que nos creó. Creo que es genial porque 

hay algunas cosas sobre las que queremos 
descubrir la verdad, ¿no es así? 

Algunas cosas que queréis saber 
con certeza. Esta es mi promesa: 

a medida que aprendemos más de Jesús 
conoceremos más del Dios que nos creó. 

Y segundo, creo que descubriremos 
más acerca de quiénes somos. 

Sé que pertenecemos a una cultura donde 
se estila el robo de identidad y 

la gente se preocupa: ¿nos robarán 
la identidad? 

Bueno, si tan solo fuera así de fácil. 
Yo sé cuál es mi nombre, 

sé dónde vivo, sé mis datos bancarios. 
Son datos fáciles. Pero hablo de 

otro tipo de identidad personal.  
¿Quiénes somos realmente? 

¿Qué hace que mi vida tenga sentido? 
Esta es mi promesa: a medida que 

entendemos más de Jesús, descubriremos 
más sobre quiénes somos. 

Descubriremos más sobre por qué nos 
sentimos así, por qué actuamos así, 

en definitiva, por qué la vida 
ocurre así. Y mejor que eso, no solo  

descubriremos quiénes somos, sino a 

medida que descubrimos más de Jesús, 

descubriremos lo que podemos llegar 
a ser. Veréis, lo bueno de Jesús 

es que no solo nos da información, 
sino que también nos transforma. 

Y también nos quiere decir quiénes 
somos en este momento, y además 

cómo puede cambiarnos cada día. 

Y lo último que os quiero prometer 
es lo que ocurrirá cada semana: 

encontraremos respuestas a 
algunas de las preguntas que se hace 

nuestra cultura. Hemos seleccionado 
siete preguntas importantes, 

siete preguntas populares que la 
gente se hace hoy en día, 

y cada semana queremos detenernos 
a abordar estas preguntas. 

Lo que haremos será explicar 
un poco del Evangelio de Juan. 

Tendremos la oportunidad de debatir 
en las mesas y luego yo me levantaré 

de nuevo y utilizaremos lo que hayamos 
descubierto del Evangelio de Juan 

para dar una respuesta a las preguntas 
más importantes de nuestra cultura. 

En unos momentos vamos a comenzar, 
vamos a mirar la primera página 

del Evangelio de Juan, pero antes quiero 
que paséis unos minutos en las mesas 

para debatir sobre algunas preguntas 
que tengo aquí. Son cuatro preguntas: 

la primera es muy fácil: ¿Cómo te 
llamas? No creo que tengáis problemas. 

¿Cómo te llamas? La segunda pregunta: 
¿Por qué has venido hoy? 

La tercera pregunta: 
¿En qué tipo de Dios crees? 

Y la cuarta pregunta: 
Si hubiera una gran pregunta a la que 

quisierais encontrar respuesta durante 
las próximas semanas, ¿cuál sería? 

Os dejo unos minutos en las mesas para 
que habléis sobre estas preguntas. 
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Identity – Who is God? Who are we? 
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