
 
 

A continuación, se presentan algunas preguntas que le servirán para 
ayudarlo a considerar el enfoque de su iglesia en el discipulado. Tómese el 
tiempo para evaluar su iglesia y su membresía lo mejor que pueda respondiendo 
las siguientes preguntas. 

 
1. ¿Con qué frecuencia enfoca su predicación en lo que es un discípulo de Jesucristo 
y la importancia de que todos los creyentes se conviertan en uno? 
 
2. ¿Cómo explica o aclara el camino y las estrategias que deben seguir las personas, 
para que entiendan donde comenzar el viaje para convertirse en discípulos? 
 
3. ¿Su estrategia de discipulado es paralela a las claras prioridades que Dios le ha 
dado a un creyente para conocer y atender correctamente?  
Ejemplo: Después de la salvación 1) Aprende importantes verdades fundamentales 
sobre la fe cristiana y cómo permanecer en Jesús y Su Palabra diariamente. 2) Si está 
casado o incluso divorciado, cómo atender a su cónyuge según la voluntad de Dios. 
3) Si es un padre, está criando hijos o incluso si tiene hijos adultos, aprende a criar 
hijos de acuerdo con la voluntad de Dios. 
 
4. ¿Está usted siendo testigo de cómo los creyentes se preocupan genuinamente, 
por la condición espiritual de las personas que los rodean, miembros de la familia, 
personas que Dios está agregando a la iglesia o personas con las que se reúnen fuera 
de la iglesia? 
 
5. ¿Los miembros de su iglesia invitan regularmente a los no creyentes a su iglesia o 
se ponen a disposición para discipular a otros? 
 
6. ¿Es el discipulado parte esencial de los ministerios de su iglesia? 
 
7. ¿Diría que existe un programa o estrategia de discipulado activo en su iglesia? 
 
8. ¿Está usted como pastor principal, discipulando activamente a líderes o líderes 
potenciales cada año? 
 
9. ¿Hay un pastor o un miembro del liderazgo designado que supervise el ministerio 
de discipulado? 
 
10. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias negativas más comunes, cuando un 
creyente elige permanecer ignorante de la voluntad de Dios para su vida y caminar 
en la oscuridad haciendo sólo lo mejor que puede? 


