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Preguntas 
 

1. ¿Qué vas hacer para que esa gran persona que hay dentro de ti salga 
completamente y se de a conocer? 

2. ¿Qué dice Colosenses 3:10? 
3. ¿Por qué Saúl estaba tan interesado en saber quién era el padre de David? 
4. ¿Qué es lo que ha impactado considerablemente la sociedad? 
5. Describe cómo fue tu figura de padre y cómo afectó esto tu desarrollo en la vida. 
6. Cuando Cristo te adoptó, te dio derecho automatico a todas sus posesiones. 

Escribe tres cosas con su respectivo sustento Bíblico a las que tienes derecho como 
hijo de Dios. 

7. ¿Cuál debe ser tu verdadero reflejo? ¿Qué reflejas ahora? 
8. ¿Por qué quieres ser reconocido en Fe en Acción? ¿Cómo quieres que hablen de ti 

en el 2019? 
9. ¿Qué paso grande vas a dar este 2019 en tu Taller de Fe? Explícalo.  
10. ¿Eres un hijo de esta casa o eres un seguidor de esta casa? ¿Cuáles son los 

beneficios de ser un hijo? 
11. ¿Cuáles son esas cosas del ADN de Fe en Acción que no estás adoptando? ¿Qué vas 

hacer para conectarte completamente con la visión? 
12. ¿Por qué si tenemos el mismo Dios, unos dan pasos de fe y otros no? 
13. ¿Qué cosas que antes no hacías, vas a poner en practica este año del ADN de tu 

padre espiritual? 
14. ¿Cómo vas a aumentar tu pasión por ver el crecimiento en Cristo de otros? 
15. Tienes la visión clara de tu vida, tu familia, tu vida personal, tu negocio y tu 

ministerio? Escríbelas.  
16. ¿Eres respetado en tu casa? ¿En tu trabajo? ¿En la Iglesia? Si la respuesta es no, 

escribe cómo vas a ganarte ese respeto. 
17. ¿Cuál es el antiguo “tu” que vas a enterrar hoy y cual es el nuevo “tu” del 2019? 
18. ¿Cuáles batallas han apagado tu visión?  
19. ¿Qué va a pasar si tu visión es más grande que tus batallas? 
20. Escribe el nombre de la familia que te vas a determinar a cuidar y a discipular este 

2019 en tu Taller de Fe. 
 


