
LAS CUATRO PREGUNTAS CUÁQUERAS:

1. ¿Cuál es tu nombre completo, y cuántos hermanos y hermanas tienes? y…Describe tu 
piso/casa donde vivías cunado tenías entre 5-10 años.

2. ¿Cómo os calentabais en tu casa durante esa época? (O: ¿Cuál fue la experiencia más 
fría que has experimentado alguna vez?)

3. ¿Quién proporcionó el calor humano para ti en aquellos tiempos (entre 5-10 años)?

4. ¿Cuándo Dios se convirtió en más que una palabra para tí?

Pautas para facilitadores:

1. Muy bien para la formación de nuevos grupos mixtos. 

2. Mejor en grupos de 6-15

3. El  trabajo de anfitriones del grupo es de escuchar bien, y gestionar el tiempo para que 
todos puedan compartir.

 4. Para determinar quién empieza: 
-Es bueno que tú empiezas contestar la primer pregunta para dar un modelo de 

brevedad y autenticidad. 
-Después puedes permitir que cada persona elija la próxima persona para 

contestar. (Abrir todo el espacio con "Quién quiere compartir ahora?" a veces margina a 
los que no son tan extrovertidos.) 

-Para laa próxima pregunta, puedes hacer algo aleatorio para determinar quién 
empieza ("la persona que venga de más lejos de aquí" "la persona que el pelo más corto, 
talla de zapato más grande, primer letra del alfabeto, cumple más cerca, etc., si se 
quiere.) 

-Para preguntas 3 y 4, está bien si uno de tus compañeros en el liderazgo del 
grupo empiece para dar un modelo de vulnerabilidad y autenticidad. Esto abrirá a los 
demás de hacer lo mismo.

5. El anfitrión y los demás pueden animar a la persona que dé un poco más detalle, o 
reaccionar como, “¡Wow! ¡Esto es una experiencia fría de verdad!” pero no hace falta 
corregir, aconsejar, etc. Si algunos se emocionan durante las respuestas de pregunta 3 y 
4, se puede validar la emoción (“es fuerte!”) pero es importante que se puede contar su 
historia sin interrumpciones o consejos. 

6. Hay cuatro preguntas. Si tienes 8 personas en el grupo, puedes calcular el tiempo más 
o menos así: 

-Pregunta #1: 1 minuto/persona (8min total) 
-P#2: 2min/pers. (16min)
-P#3: 3min/pers (24min)  
-P#4: 5min/pers (40min)  

-TOTAL: 88min.    (132min para 12 personas, etc.)


