
PREGUNTAS PARA LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS

‘Confía en Dios desde lo profundo de tu corazón. No intentes resolver todo por tu cuenta. Escucha la voz de Dios 
en todo lo que hagas y dondequiera que vayas. Él es quien te mantendrá en el camino. No creas que lo sabes todo. 
¡Corre hacia Dios! Huye del mal’ (Proverbios 3:5-7, traducción libre de la versión bíblica en inglés The Message).

‘Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón’ (Salmos 139:23) 

Acéptense mutuamente (Romanos 15:7) 
Confiésense unos a otros sus pecados (Santiago 5:16) 
Anímense y edifíquense unos a otros (1 Tesalonicenses 5:11)

«Vive la identidad que Dios creó para ti. Vive con generosidad y con gracia 
para los demás así como Dios hace contigo» (Mateo 5:48, traducción libre de 
la versión bíblica en inglés The Message).

REFERENCIA
 Bueno

 Aceptable

 Malo

¿Tengo una relación sana con aquellos a 
quienes sirvo? (pares, líderes, personas del 
otro sexo)

¿Hasta qué punto respondo 
adecuadamente cuando estoy enojado, 
tengo hambre, me siento solo o cansado? 

¿Me permito pensamientos lujuriosos e 
indebidos? 

¿Descanso lo suficiente? 

¿Administro bien el tiempo?

¿Paso mi tiempo libre sanamente? 

¿Tengo un equilibrio saludable entre la 
iglesia, el trabajo y la vida familiar? 

¿Estoy entablando y manteniendo relación 
con personas no cristianas?

¿Me estoy exponiendo a algún material 
sexualmente tentador?

¿Me siento derrotado en algún área de mi 
vida: soy celoso, impuro, crítico, irritable, 
susceptible o desconfiado?

¿Administro bien mi dinero? 

¿Ofrendo con generosidad? 

¿Decido no envidiar a las demás personas? 

¿Prefiero no quejarme ni murmurar?

¿Camino con integridad? 

¿Soy decidido y seguro? 

¿Estoy dispuesto a correr riesgos?

¿Me estoy fijando objetivos y 
esforzándome por alcanzarlos? 

¿Estoy dispuesto a hacer sacrificios?

¿Me mantengo informado y actualizado?

¿Me estoy moviendo en el poder del 
Espíritu?

¿Me falta perdonar a alguien?

¿Busco liberarme de patrones destructivos 
y fortalezas nocivas?

¿Cuán clara es mi visión para la vida?

¿Cuán clara es mi visión para la obra que 
realizo?

¿Disfruto de lo que hago?

¿Siento la satisfacción de Dios en lo que 
hago? 

¿Cuán ferviente soy?

¿Procuro tiempo a solas con Jesús? 

¿Aparto suficiente espacio para la oración?

¿Dedico tiempo al estudio personal de la 
Biblia?

¿La Biblia cobró vida para mí hoy?

¿Busco muestras del poder de Dios en mi 
vida y ministerio? 

¿Jesús es real para mí?

¿Me dejo instruir y soy responsable? 

¿Estoy disponible y soy accesible? 

¿Estoy escuchando correctamente a los 
demás?

¿Me muestro vulnerable ante otros? 

¿Guío con un corazón de siervo? 

¿Soy digno de confianza?

¿Cumplo mis promesas?

¿Mantengo una perspectiva saludable?

¿Manejo bien la presión? (de las personas, 
el trabajo, las circunstancias) 

¿Cómo está mi salud? 

¿Me alimento de manera saludable?

¿Duermo bien? 

¿Permito que mi mente albergue 
pensamientos inapropiados? 

¿Me acuerdo de los enfermos, los que 
sufren y los necesitados? 

¿Mi familia es feliz?

¿Cómo son mis amistades?


