
Preguntas para el discipulado 
 
Los elementos personales 

1. ¿Qué has estado leyendo en tu Biblia? 
• ¿Cuántos días? 
• ¿Contenido? 
• ¿Qué te está enseñando Dios? 

2. ¿Para qué has estado orando? 
• Repasar la lista 
• ¿Algún progreso/avance? 

3. ¿A quiénes has estado evangelizando? 
• Personas de tu lista 
• Oportunidades espontáneas 
• Con tu iglesia 

4. ¿Qué versículo estás listo a decir? 
5. ¿Meditación? 
6. ¿Ayuno? ¿Sacrificio? 

 
Los elementos corporativos 

7. Asistencia a los cultos 
• ¿Cuántos cultos? 
• ¿Puntualidad? 

8. El canto 
• ¿En los cultos? 
• ¿En algún otro momento (en familia, tiempo personal)? 

9. La Santa Cena 
• ¿Cuándo toca? 

10. Servicio 
• ¿En qué estás sirviendo? 
• ¿Cómo te está usando Dios? 
• ¿Cómo ha estado tu preparación? 

11. Contabilidad  
• ¿Estás haciendo discípulo a alguien? 
• ¿Has tomado oportunidad de hablarle a alguien sobre su vida 

espiritual? 
12. Convivencia  

• ¿Has invitado a alguien a comer – o un café? 
• ¿Has hecho alguna salida o actividad con otro cristiano con el fin de 

bendecirle? 
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Peticiones de Oración 
 

DOMINGO LUNES DIARIO 
_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

  _________________ 

MARTES MIÉRCOLES _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

   

JUEVES VIERNES SÁBADO 
_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 

_________________ _________________ _________________ 
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