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99 PREGUNTAS SOBRESALIENTES
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS HAN SIDO ORGANIZADAS DE ACUERDO AL DIAGRAMA DE
ENTRENAMIENTO, E INCLUYEN PREGUNTAS AGRUPADAS EN TEMAS.

ESCUCHAR ACTIVAMENTE
1. ¿Qué tal le va en el ministerio?
2. ¿Cómo estás tú?
3. ¿Cómo está tu familia? ; ¿Cómo está tu espos@?
4. ¿Cuéntame acerca de la sesión de la semana pasada?
5. ¿Cómo está tu relación entre tú y Dios?
6. ¿Qué cosas son importantes para ti en estos momentos?
7. ¿Qué te preocupa en estos momentos?
8. ¿En dónde crees que encuentras dificultad?
CELEBRAR VICTORIAS
9. ¿Qué cosas te emocionan?
10. ¿Cuál ha sido tu mayor logro en este mes?
11. ¿Cuáles oraciones han sido contestadas?
12. ¿En qué área de tu ministerio crees que Dios está obrando?
13. ¿En qué forma ha sido Dios fiel?
14. ¿Qué pasos han sido cumplidos?
15. ¿En dónde has mostrado tu mejor cualidad de líder?
16. ¿Quiénes son tus colaboradores de ministerio más fieles?

RED D E MULTIPLICACIÓN

99 PREGUNTAS
SOBRESALIENTES

2

www.reddemultiplicacion.com

VELAR PERSONALMENTE POR OTROS
17. ¿Que inquietudes tú o tu espos@ tienen acerca del ministerio?
18. ¿Acerca de qué cosas deseas que oremos juntos?
19. ¿Qué tipo de ayuda necesitas
20. ¿De quién o en dónde recibes aliento y apoyo emocional?
21. ¿Cómo te sientes cuando afrentas dificultades?
22. ¿Qué cosa haces como diversión?
23. ¿Estás teniendo horas de sueño apropiadas?
PLANIFICAR ESTRATÉGICAMENTE
24. ¿Te sientes cómodo y confiado con la visión, valores y misión que tienes?
25. ¿Tienes un plan estratégico para poner en practica? ¿Es completo y realista?
26. ¿Cuáles son tus prioridades inmediatas?
27. ¿En qué forma continuas atrayendo e incorporado a nuevas personas?
28. ¿En qué consiste tu visión para el crecimiento de tu iglesia
29. ¿Has preparado un organigrama ministerial? ¿Es realista? ¿Funciona?
30. ¿En qué forma llevas a cabo la evangelización y el discipulado?
31. ¿En qué forma llevas a cabo la formación y promociones de líders?
32. ¿Qué clase de sistema ministerial necesitas?

MEJORAR HABILIDADES
LA EVANGELIZACIÓN Y EL DISCIPULADO
33. ¿Con cuántas familias que no van a la iglesias mantienes contacto?
34. ¿Muestras una vida de integridad hacia gente que no va a la iglesia?
35. ¿Estás obteniendo muchas decisiones o conversaciones de gente nueva?
36. ¿En qué forma están siendo incorporadas a la iglesia?
37. ¿Juega el discipulado un papel importante en tu ministerio?
38. ¿En qué forma has pasado tiempo con una persona no creyente en este último mes?
TEMAS FAMILIARES Y DE RELACIONES CON OTROS
39. ¿Como te perciben otros, como autosuficiente o dependiente de Dios?
40. ¿En qué forma desearías crecer espiritualmente?
41. ¿En qué forma están cumpliéndose las necesidades espirituales de tu familia?
42. ¿Están de tu parte recibiendo la atención debida casa uno de los miembros de tu familia?
43. ¿Cuándo vas a tomar un descanso tú y tu cónyuge?
44. ¿Cómo estás manteniendo el balance entre familia y el ministerio?
45. ¿Cuán a menudo permites que tu cónyuge tome el día libre?
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RELACIONES INTERPERSONALES Y RESISTENCIA
46. ¿En dónde te parece que hay resistencia entre tus líderes y el grupo base?
47. ¿Cuáles son los temas y valores involucrados?
48. ¿En qué forma tratas con la resistencia?
49. ¿Existen conflictos no resueltos en tu círculo de relaciones en este momento?
50. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo con un buen amigo?
DESARROLLO DE HABILIDADES PARA ESCUCHAR
51. ¿Cómo y cuándo dedicas tiempo para escuchar a gente que no va a la iglesia?
52. ¿Cómo y cuándo dedicas tiempo para escuchar a Dios?
53. ¿Cómo y cuándo dedicas tiempo para escuchar a tu espos@ e hij@s?
54. ¿Cómo y cuándo dedicas tiempo para escuchar a tus lideres?
55. ¿Cómo crees que puedes mejorar tus habilidades para escuchar a otros?
MOVILIZAR A LÍDERES Y VOLUNTARIOS
56. ¿En qué forma animas y motivas a personas voluntarias
57. ¿En qué forma practicas la técnica del entrenamiento eficaz?
58. ¿Has definido y creado cargos para lideres claves y voluntarios?
59. ¿Cómo y cuándo estás forjando la visión para tus líderes?
60. ¿De qué forma iniciaras un programa de aprendizaje para líderes?
61. ¿En qué forma vas a animar y reconocer los esfuerzos de tus líderes en este mes?
62. ¿Cómo vas a encontrar los líderes que necesitas?
63. ¿Cómo vas a identificar y habilitar al líderes?
64. ¿Qué líderes tienes? ¿Qué líderes necesitas?
DISCIPLINAS DE ORACIÓN Y ESPIRITUALES
65. ¿Tienes en funcionamiento un equipo de oración que intercede por ti y tu ministerio?
66. ¿Qué has leído de la Biblia esta última semana?
67. ¿Qué áreas de tu vida crees que resisten la influencia de Dios?
68. ¿Por qué cosas específicas estás orando?
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MANEJO DEL TIEMPO
69. ¿Qué tareas que estás personalmente haciendo estregarías en las manos de voluntarios?
70. ¿Cuéntame acerca de tus hábitos de descanso y distracción
71. ¿Para que cosas o actividades quisieras tener más tiempo disponible?
72. ¿Qué herramientas o técnicas para el buen manejo del tiempo usas?
73. ¿Cómo y cuándo respondes con un no?
74. ¿Cuántas horas dedicas al ministerio?
VISIÓN Y PLANIFICACIÓN
75. ¿En qué forma buscas visión de Dios?
76. ¿Cómo comunicas tu visión y valores a los demás?
77. ¿Cuéntame acerca de tu declaración de propósito?
78. ¿Crees que cumple con los requisitos de una buena declaración?
79. ¿Cuál ha sido tu actitud hacia la planificación en el pasado?
80. ¿Cuáles herramientas para la planificación hallas que son útiles?
81. ¿Cuándo y cómo incluirás a tu equipo en el proceso de planificación?
DESARROLLO DEL CARÁCTER Y DEL LIDERAZGO
82. ¿Aparta del ministerio, cuál área crees que Dios te demanda mayor crecimiento?
83. ¿Qué tareas tienes es estos momentos que las consideras inconclusas?
84. ¿Qué has leído en los periódicos seculares de esta semana?
85. ¿Qué crees que tu cónyuge me diría de tu salud mental, espiritual y de tu nivel de energía?
86. ¿En qué forma crees que Satanás podría anularte como persona o siervo del Señor?
87. ¿Cómo es tu perspectiva sexual? ¿Te sientes tentado por sueños sexuales?
88. ¿Cómo te hallas financieramente? ¿Bajo control? ¿Bajo ansiedad? ¿Bastante endeudado?
89. ¿Cuáles crees que son tus temores al presente?
90. ¿En qué áreas te sientes lo más confundido acerca de tu relación con Dios?
91. ¿Cómo describirías tu estilo de liderazgo?
92. ¿Qué es lo que tus lideres necesitan de ti?
93. ¿A quién estás entrenando personalmente?
DESAFIAR ESPECÍFICAMENTE
94. ¿Cuáles son tus próximos pasos a seguir?
95. ¿En qué áreas estamos esperando la respuesta de Dios?
96. ¿Cuándo planeas descubrir la visión de Dios? (Calendario)
97. ¿Cuáles son tus más altas prioridades para este mes?
98. ¿Cómo y cuándo dedicaras tiempo para planificar?
99. ¿Que piensas hacer para promover la vida espiritual de tu grupo?
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