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APLICACIÓN PERSONAL – HOJA DE TRABAJO

• ¿Qué me quiere enseñar Dios? (de las preguntas de George Müeller)
 ¿Hay un ejemplo a seguir?
 ¿Hay un error que debo evitar?
 ¿Hay un mandato que tengo que obedecer?
 ¿Hay un pecado que necesito abandonar?
 ¿Hay una promesa que puedo apropiar?
 ¿Hay un concepto nuevo que no sabía antes? ¿Cómo me afecta esto?

 versículo(s) ___________________________

 principio resumido

 descripción de cómo se relaciona con mi vida (mi meta resumida)

• ¿Cuáles pasos específicos necesito tomar? (con calendario y horario)

• ¿Cómo puedo evaluar mi progreso?
 ¿Los pasos han funcionado? (lo positivo – lo negativo)

 ¿Necesito hacer algunos ajustes en mi plan?

 ¿Estoy logrando la meta? ¿Cómo prosigo?

• ¿Cuál es mi plan para enseñar esto a otros? ¿A quiénes? ¿Cuándo?

PREGUNTAS DE APLICACIÓN
(adaptado de Neil Cole)

¿Has sido un embajador digno de Cristo durante esta semana?
(tanto en tu comportamiento, como en tus palabras y pensamientos)

¿Te has expuesto a cualquier material de contenido pornográfico
durante esta semana? (revistas, videos, cine, televisión)

¿Has entretenido pensamientos sexuales acerca de otra persona
en esta semana que no sea tu cónyugue?

¿Has contribuido a crear divisiones y contenciones en esta semana?
¿Has participado en chismes acerca de alguien?

¿Has practicado algún comportamiento adictivo en esta semana?
(comer demasiado, drogas, borrachera, apuestas)

¿Has tomado o guardado algo que no es tuyo en esta semana?
¿Has mentido en esta semana? (aunque sea una “mentira blanca”) 

¿Te has endeudado en esta semana?

¿Has codiciado algo que pertenece a otro en esta semana?

¿Has rehusado ayudar a una persona necesitada en esta semana?

¿Has sido paciente con otros durante esta semana?
(amable, respetuoso, compasivo, gentil)

¿Has agredido a otra persona con tus palabras o comportamiento
en esta semana? (a ellos directamente o hablando de ellos con otros)

¿Has tenido relaciones sexuales en esta semana
con alguien que no sea tu cónyugue?

¿Has gozado de la derrota de otra persona en esta semana?
(o anhelado su derrota... un espíritu de competencia)

¿Has guardado rencor contra alguien en esta semana?

¿Te agrada mantener fantasías homosexuales/lesbianas u otros deseos perversos?
¿Practicas este tipo de comportamiento en secreto?

¿Has pasado tiempo con Dios todos los días en esta semana?
¿Qué te impresionó? ¿Qué harás al respecto?

¿Has sido totalmente honesto en contestar estas preguntas?



ALGUNAS CUALIDADES DEL CARÁCTER POSITIVO

califícate de 1(no bueno) a 10(muy bueno) en cada categoría

disponible - listo inmediatamente para el servicio activo; no evade participar

contento - está satisfecho; no se queja

dependiente - depende de Dios; no es autosuficiente

fiel - cumple lo que promete; sin poner pretextos 

excelente - hace todo al 100%; no se conforma con hacer algo a medias

generoso - comparte libremente con otros; no busca lo suyo primero

puro - guarda la santidad; no se contamina con nada impuro

hospitalario - seguido invita a la gente a su casa, sin presumirse

humilde - se somete voluntariamente a los demás; no se cree la divina garza

honesto - se compromete a no mentir, robar, estafar, ni defraudar (engañar)

leal - ofrece apoyo; no traiciona a nadie

disciplinado - mantiene orden en su vida; no vive descontroladamente

sensible - percibe las necesidades de los demás y busca animar en vez de agredir 

siervo - está al servicio de los demás, en vez de esperar que los demás le sirvan

responsable - cuida bien lo que le ha sido confiado; no se endroga con deudas

dispuesto a aprender - busca aprender de todos; no piensa que ya sabe suficiente

genuino - se da a conocer a sí mismo tal como es; no pone una máscara falsa

flexible - se adapta a nuevas ideas (métodos); no insiste únicamente en su manera

compasivo - siente el dolor de otros y demuestra aceptación en vez de rechazo

EVALUACION DEL FRUTO DEL ESPIRITU

califícate de 1(no bueno) a 10(muy bueno) en cada categoría

amor - sacrificarse por los demás

gozo - un regocijo permanente basado en
una relación personal con Dios...

no es un sentimiento que va y viene

paz - una tranquilidad interior permanente
basada en una relación personal con Dios...

no puede ser sacudida por circunstancias malas

paciencia - soportar molestias tranquilamente,
sin buscar venganza...

basada en una relación personal con Dios

benignidad - afable,agradable, cordial, benévolo,
actúa con buena voluntad...

basada en una relación personal con Dios 

bondad - hacer el bien a otros,
aunque no lo merezcan...

basada en un relación personal con Dios

fe - realmente significa fidelidad,
ser una persona en la cual se puede confiar...

basada en una relación personal con Dios

mansedumbre - se somete totalmente
a la voluntad de Dios en Su Palabra,

y trata a otros apaciblemente cuando necesitan corrección...
basada en una relación personal con Dios

templanza - tener bajo control
los principales deseos carnales:

sexo, comida, bebida, orgullo, y materialismo...
basada en una relación personal con Dios


