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Cuestionario 1. El Espíritu Santo 

Las siguientes preguntas corresponden a los capítulos 1 al 6 del libro El Espíritu. 

CAPÍTULO 1 

1. ¿Qué influencias me controlan? 

2. ¿Estoy lleno del Espíritu Santo?, ¿Es así como me describirían otras personas? 

3. ¿Hay áreas de mi vida en las que conscientemente estoy impidiendo que el Espíritu Santo 

tenga el control? 

4. ¿Estoy dispuesto a orar: “Dios el cielo, lléname con tu Espíritu, ¿toma el control y utilízame 

como desees”? 

CAPÍTULO 2 

5. ¿Cómo es mi intimidad en las relaciones en general?, ¿Puedo ver como esto afecta mi 

relación con Dios y con su Espíritu? 

6. ¿Qué estoy haciendo para alimentar mi intimidad con Dios y su Espíritu? 

CAPÍTULO 3 

1. ¿Se puede decir que tengo un poderoso estilo de vida evangelístico? 

2. ¿Los demás me ven como alguien dinámico?, ¿Soy un ejemplo para otros discípulos y para 

quienes aún no lo son? 

CAPÍTULO 4 

3. ¿Qué puedo hacer respecto a mi falta de amor hacia las personas a quienes me ha costado 

amar? 

4. ¿Qué significa para mi Dios es amor? 

CAPÍTULO 5 

5. ¿Ha estado el Espíritu tratando de enseñarme últimamente a ser una persona más 

disciplinada? 

6. Las palabras “trabajo duro” ¿describen mi vida? Ver 1 Corintios 15:9-10 

7. ¿Frecuentemente llego tarde a la iglesia?, si lo hago, ¿me doy cuenta de la falta de respeto 

que esto muestra hacia la iglesia y hacia Dios? 

8. ¿Cuál es mi área menos disciplinada?, por medio del Espíritu, ¿qué puedo hacer para 

mejorarla? 

CAPÍTULO 6 

9. ¿He sentido que es inútil esperar alguna vez un cambio en ciertos aspectos de mi vida? 

10. ¿Estoy a la deriva o cambiando por el poder del Espíritu de Dios de adentro hacia afuera? 

11. ¿Cuál de los frutos del Espíritu de Gálatas 5 están más presentes en mi vida? 

12. ¿Estoy dispuesto a hacer lo que sea para ser transformado a semejanza de Cristo? 
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