REGISTRO DEL MENTOR
Nombre del aprendiz / mentoreado
Fecha de reunión

/

/

Tiempo de reunión

:

Lugar

PREGUNTA INICIAL: ¿Qué ha aprendido en el módulo anterior? ¿Cómo ha sido capaz de aplicarlo?
PREGUNTAS ESPIRIT UALES (Ejemplos de preguntas en el reverso de esta hoja)

PREGUNTAS ACERCA D E LA FAMILIA (Ejemplos de preguntas en el reverso de esta hoja)

PREGUNTAS MINIS TERIALES (Ejemplos de preguntas en el reverso de esta hoja)

PREGUNTE SIEMPRE: ¿Ha entregado su Reporte ABC a su líder ministerial?
PASOS D E ACCIÓN (Llene esta parte con su aprendiz/mentoreado).

RED D E MULTIPLICACIÓN
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www.redd emultiplicacion.com

PREGUNTAS ESPIRIT UALES
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es lo que Dios le está diciendo en este tiempo?
¿Qué es lo que Dios le ha enseñado desde la última sesión?
¿Cómo evaluaría su caminar con Dios en este momento? ¿Cercano o mediocre?¿Distante?
¿Tiene usted un tiempo diario a solas con Dios? Descríbalo.
¿Qué tan importante es orar y ayunar para usted, así como plantar esta iglesia?
¿Está tomando tiempo para apartarse a solas en busca de la voz de Dios? Descríbalo.
Comparta cualquier área en la que usted está luchando espiritualmente, que quiera compartir.

PREGUNTAS ACERCA D E LA FAMILIA
•
•
•
•
•

¿Cuánto tiempo está entregando a su familia con respecto al tiempo que entrega al ministerio? ¿Qué
porcentaje de tiempo entrega a la familia y al ministerio?
¿Tiene usted y su cónyuge un tiempo semanal, en el cual salen juntos para comer o tomar café y
“reconectarse” después de una semana muy ocupada? Describa con detalle lo que hacen.
¿Qué diría acerca de cómo sus hijos evalúan el tiempo que usted les dedica?
¿Qué cosas realiza usted para hacer de su hogar un refugio seguro para su familia? ¿Cómo evita usted
que su hogar se convierta en un lugar público donde acuden visitas constantes de aquellas personas a
las que usted está ministrando?
¿Está tratando con asuntos familiares que le hacen sentir que están dificultando su capacidad de ser
efectivo en plantar iglesias? Hable acerca de lo que sienta compartir.

PREGUNTAS MINIS TERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuénteme acerca de una visita reciente de un nuevo contacto que haya tenido.
Comparta acerca de alguna lucha que actualmente está teniendo, en relación a plantar esta iglesia.
¿Cuántas visitas ha hecho desde que nos reunimos por última vez? ¿Cuántas de esas visitas han sido
oportunidades para hacer seguimiento?
¿Qué está haciendo para conocer el área de mejor manera (área de plantación)?
¿Qué cosa nueva ha aprendido acerca de su área objetivo (área de plantación) ?
¿Ve usted a alguien en su grupo pequeño que sea (o sean) un líder potencial? Hábleme acerca de uno
de ellos.
¿Qué tan cómodo se siente usted con el ritmo al que se está plantando la iglesia?
¿Existe algún área ministerial en la cual usted está descubriendo ser débil o sentirse incómodo?
¿A quién ha pedido que le sea apoyo de oración para plantar esta iglesia?

PASOS D E ACCIÓN
•
•
•
•

¿Cómo espera ir más allá de este obstáculo?
¿A dónde acudirá en busca de ayuda con el problema que ha mencionado?
¿Qué quiere lograr usted entre hoy y nuestra próxima reunión?
¿Cuál cree usted será el próximo paso a tomar, en relación a…?
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