HACER DEL DISCIPULADO UN ESTILO DE VIDA- SEGUIMIENTO PASTORAL
HOJA DE EVALUACION PERSONAL – ¿ESTOY DISCIPULANDOME?

AMOR

FE

1.
2.
3.
4.
5.

¿He respondido al llamado de salvación que Dios me ha hecho?
¿Hay evidencias en mi vida de mi conversión y fe en Cristo? ¿Cuáles son?
¿Me bauticé en las aguas dando testimonio público de mi fe?
¿Me Congrego consistentemente con mi familia de la fe?
¿Participo activamente del discipulado para nuevos creyentes o de estudios bíblicos para
miembros de la iglesia para continuar creciendo en la fe?
6. ¿Leo, Escucho y Estudio consistentemente la palabra de Dios dentro y fuera de la
iglesia?
7. ¿He crecido en los últimos meses o años en disfrutar, conocer y vivir la palabra de Dios?
8. ¿Conozco la doctrina, visión y valores de la Iglesia y me comprometo con ellos para
estar en una misma fe con mi iglesia local?
9. ¿Aparto tiempo para la oración para aumentar y mantener mi fe y comunión con Dios?
10. ¿Saco tiempo para hablar con Dios y meditar en cómo estoy siendo discipulado por
Dios?
11. ¿Uso la disciplina del silencio y el ayuno en conjunto con la oración para escuchar la voz
del Espíritu Santo y crecer en dominio propio?
12. ¿Tengo fe para confiar mis finanzas a Dios y aporto al sostenimiento de su obra local?
1. ¿Hay alguna relación de familia que necesite ser restaurada?
2. ¿Cuáles son las relaciones que más se me hace difícil mostrar amor, gracia y
misericordia? ¿Porque?
3. ¿Soy transparente y honesto(a) con mi familia cuando algo me sucede y no estoy de
acuerdo con ellos?
4. ¿Soy transparente y honesto con mi iglesia cuando algo me sucede o no estoy de
acuerdo?
5. Como hijo, ¿honro a mis padres? ¿Cómo puedo honrarlos y amarlos mejor?
6. Como conyugue, ¿amo y respeto a mi esposo(a)? ¿Nos sometemos el uno al otro en
amor?
7. ¿He crecido en la expresión verbal y física de mi amor hacia mi familia espiritual y física?
8. ¿Mi
ּ familia puede decir que soy cristiano, y que Cristo se ve en mí? Porque si? o, ¿
porque no?
9. ¿Enfrento los problemas con otros buscando ayuda o soluciones, o tiendo a ignorarlos y
esperar que se resuelvan solos?
10. ¿El fruto del Espíritu Santo se ve en mi vida y carácter? ¿Específicamente, en que área
necesito más ayuda de Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad (benévolo),
bondad, fe, mansedumbre (humilde y dócil), y dominio propio,
11. ¿Qué diría Jesús de mi hogar?
12. ¿Que diría Jesús de mis relaciones con hermanos de la iglesia y los lideres?

SERVICIO

1. Soy un miembro comprometido de la iglesia, ¿deseo ser instrumento para lo que Dios
está haciendo en la iglesia?
2. ¿He Identificado en oración y dirección pastoral, los dones, talentos y áreas de servicio e
interés para su obra y su gloria?
3. ¿He comunicado a los pastores y/o ancianos de la iglesia el ministerio o don por el cual
tengo llamado, carga o pasión? ¿Cuáles serían?
4. ¿Qué tipo de población dentro y fuera de la iglesia me gustaría servir? ¿Porque no lo
estoy haciendo?
5. ¿Poseo una actitud y disponibilidad de servicio fuera de la iglesia para las personas que
están necesitadas? ¿Cómo puedo mejorar esto?
6. ¿Busco genuinamente la llenura del Espíritu Santo y crecer en el conocimiento bíblico
para desempeñar la función que me ha sido dada?
7. ¿Fomento una cultura de servicio excelente a Dios en el equipo ministerial al cual
pertenezco?
8. ¿Cuán responsable he sido con la función que se me ha delegado?
9. ¿Entiendes que es la voluntad de Dios aportar en algún otro ministerio dentro de la
iglesia?
10. ¿Participo activamente en la iglesia local en ministerios, y áreas de servicio ejerciendo
los dones y talentos bajo la dirección soberana del Espíritu Santo?
11. ¿Muestro iniciativa para servir y ayudar aun cuando no es mi responsabilidad en ese
lugar o ministerio?
12. ¿Participo de las reuniones y capacitaciones de servicio que se realizan en la iglesia
esporádicamente?
13. ¿Uso mis finanzas y tiempo para servir a las demás personas? ¿Aporto a la obra
misionera y a proyectos donde el reino de Dios se establece?

INFLUENCIA

HACER DEL DISCIPULADO UN ESTILO DE VIDA- SEGUIMIENTO PASTORAL

1. Influir es liderar a otros, todos tenemos influencia, medita en esto, ¿quiénes son las
personas que más se afectan por mis decisiones cada día?
2. ¿Uso mi influencia sobre otros para la gloria de Dios dentro y fuera de la iglesia?
3. ¿Invito a otros a reuniones de mi iglesia donde se predica y se enseña la palabra?
4. ¿Le he presentado a Cristo a otros en los últimas semanas o meses?
5. ¿Qué obstáculos reconozco que tengo que vencer en mi vida para usar mejor mi
influencia y presentar a Cristo a las personas a mi alrededor?
6. ¿A quién puedo presentarle a Cristo de mis amigos, vecinos o conocidos?
7. Dentro de la iglesia, ¿uso mi influencia para el crecimiento de los miembros de la iglesia,
visitas, nuevos miembros?
8. En colaboración con los pastores, ¿he canalizado aspiraciones ministeriales, llamados y
áreas que involucren una influencia ministerial más allá de la iglesia local?

