Nombre____________________________________________Fecha________________

INVENTARIO ESPIRITUAL
Para visitación sistemática pastoral de los miembros de la iglesia
____________________
I Tes. 5:14--También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis
a los de poco ánimo, que soportéis a los ﬂacos, que seáis pacientes para con todos.
I Pedro 5:2-4--Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto; (3) Y no como teniendo señorío sobre
las heredades del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. (4) Y cuando apareciere el Príncipe de los pastores,
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria.
Hechos 20: 26-31-- Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos: (27)
Porque no he rehuído de anunciaros todo el consejo de Dios.
(28) Por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
(29) Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán
al ganado; (30) Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para llevar discípulos tras sí. (31) Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día, no he cesado de amonestar
con lágrimas á cada uno.
I Tes. 2:7-8--Antes fuimos blandos entre vosotros como la que cría, que regala á sus hijos: (8) Tan amadores
de vosotros, que quisiéramos entregaros no sólo el evangelio de Dios, mas aun nuestras propias almas; porque
nos erais carísimos.

Preguntas

Las sigientes preguntas tienen el proposito de proveer a los pastores la mejor oportunidad posible de aconsejar y amar su pueblo. ¡Por favor, no escuche solamente----ayúdelos a crecer! Sugerimos que visite a su
pueblo regularmente, por cita. Para asegurar las repuestas más honestas, querrá pensar acerca de si debe hacer
algunas preguntas con la persona en privada, o con toda la familia presente.
1. ¿En este punto en su vida, tiene usted total seguridad de Dios de que está usted convertido, o tiene
alguna razón para dudarlo? Por favor, explique su repuesta. Tal vez me ayudaría si pudiera decirme,
en una escala de uno a cinco, dónde está su sentimiento de seguridad, si uno es ninguna seguridad y cinco
es seguridad absoluta. ¿Cuáles diría usted que son las evidencias de fruto en su vida que demuestran que
está verdaderamente regenerado?
[Si reponden solamente que dijeron una oración, hicieron una decisión, caminaron por el pasillo del templo para juntar con la iglesia, etc., pídeles evidencia más sólido.]
2. Para ayudarle, estoy interesado en averiguar si está regularamente meditando en la
palabra de Dios y orando, tanto individualmente, como en familia. ¿Cuál es su presente práctica devocional personal, y con qué frecuencia pasa usted tiempo valioso con Dios? ¿Tiene tiempo de adoración con
toda la familia, o como pareja? ¿Cuál es su método y frecuencia?
[Describa su propia práctica de lectura de la Biblia y de adoración familiar. Sugiera un retiro personal
para recobrar vitalidad de devoción.]

3. El creyente es capaz de cometer cualquier pecado, aunque el cristiano no peca
con la misma apatía y rebeldía que un incrédulo. Es una criatura nueva que no obstante lucha contra el
principio de pecar que está dentro de él. ¿Cuáles son los pecados que más a menudo le molestan a usted en
estos días? Porque los creyentes somos arrepentidores del corazón, y tenemos el Espiritu Santo en nuestro
interior, hay esperanza de que podemos tratar y vencer estos pecados. Me encantaría ayudarle con consejo
práctico y oración.
4. ¿Tiene diﬁcultades en sus relaciones entre usted y los de su familia o de la iglesia, o aun afuera de la
iglesia? ¿Hay una barrera acumulada por falta de perdón que la haga sentir incómodo de estar con cualquier otra persona?
5. ¿Hay niveles nuevos de disciplina personal, crecimiento espiritual, o servicio,
tanto dentro como fuera la iglesia, para los que Dios está llamando a usted? ¿De qué manera cree que podría ayudarle a llegar a ser lo que Dios quiere que sea?
6. ¿Le preocupa algo acerca de la vida de la iglesia que yo debo saber? Quisiera saber cómo opina usted
que la iglesia se está desarrollando, tanto espiritualmente como en sus prácticas.
[Esté extremadamente interesado y gane comprensión. El Señor podría revelarle algo muy importante
mientras permanezca humilde y receptivo.]
Dependiendo de las necesidades, haga planes para repetir la visita o por lo menos, para llamar por teléfono si
hay asuntos continuos que requieren atención. ¡Apacentad la grey! Recuerde que estas diﬁcultades no son
interrupciones de su trabajo pastoral, sino que son el trabajo pastoral en si. Un último asunto. Asegúrese de
guardarse lo que oiga para si mismo, y retenga cualquieras notas y archivos seguro. No use las historias que
oiga como anécdotas en sus sermones o como chisme. Su pueblo apreciarán su conﬁanza.
CCW ofrece varias herramientas sin cobro que le ayudará de cuidar por a su pueblo, algunas para asignar al pueblo y algunas para mejorar su propio comprensión. Considere el tener artículos pertinentes disponible
mientras haga sus visitas.
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