LIGHTHOUSE MINISTRY
PREPARACIÓN PARA RECIBIR MINISTERIO
CUESTIONARIO
Por favor, contesta las siguientes preguntas y marca las áreas que te corresponden. TRAE ESTA HOJA
CONTIGO CUANDO ENTRES PARA RECIBIR MINISTERIO.
1. EXPERIENCIA TRAUMATICAS (extremamente dolorosas)
¿Fuiste abusada sexualmente?___ físicamente?___ emocionalmente?___ espiritualmente?___.
¿Tuviste severo rechazo?___ divorcio?___ un evento en que casi muriste?___ actos criminales?___.
¿Tuviste un aborto?___ o fuiste parte de un aborto?___.
2. LINAJE
Primer nombre de tu padre __________________ de tu madre ________________________.
¿Han habido miembros vivos o muertos en tu familia que practicaban o practican brujería, o hechichería o
que han sido curanderos? ___ Han habido miembros en sectas secretas?___.religión falsa? ___ Fuiste
adoptada?___.
3. BRUJERIA O HECHICERIA
¿Has estado o estás envuelta en el oculto?___ satanismo?___ actividades ocultas?___.
¿Oraste a satanás?___. ¿Maldijiste a Diós?___. ¿Denunciaste tu salvación?___. ¿Estabas envuelto en la
“nueva era”?___ religion falsa?___ sectas?___
4. ATRAPADO EN PECADO
¿Eres adicto a drogas?___ medicinas?___ ¿Cuáles?___________________________________.
¿Eres adicto al alcohol?___ nicotina?___ comida?___ sexo?___.
¿Mientes habitualmente?___. ¿Blasfemas?___ ¿Criticas a otros?___ ¿Maldices?___ ¿Robas?___
¿Te abusas?__ ¿Abusas o otros?___ ¿Sientes celosos o envidia fuertemente?___ ¿Odias a alguien?___.
5. ÁREAS MENTALES Y EMOCIONALES
¿Sufres desorden mental?___ depresión?___ intento de suicidio?___ pensamientos de suicidio?___
severos cambios emocionales?___ furia/rabia?___ pesadillas?___ fantasias?___ inquietitud?___
soledad severa?___ pensamientos extremamente negativos?___.
¿Tienes más que una personalidad?___.
6. IMPUREZAS SEXUALES
¿Tienes vicios de lujuría/codicia carnal?___ pornografía?___ adulterio?___ fornicación?___
masturbación?___ homosexual?___ fantasia sexual?___ prostitucíon?___ bestialidad?___
¿Estás envuelto en abuso sexual satánico?___.
7. TU PROPIO IMAGEN
¿Te desprecias a ti mismo?___ ¿Te sientes indigno?___ inadecuado?___
8. FALTA DE PERDON
¿Tienes problemas en perdonar a otro?___ Haga una lista a quienes no puedes perdonar: (Traela a ministerio)
9. MIEDOS / PÁNICOS / TERRORES
¿Sientes miedos extremos?___ ¿Miedo de (muerte, rechazamiento, oscuridad, accidente, enfermedad,
etc.)____________________________________________________________________________________.
10. AFLICCIONES FÍSICAS
¿Sufres con prolongada enfermedad(es)?___ Descríbela en breve ________________________________.
¿Sufres con dolores variables?___ migraña?___ nervios exajerados?___ insomnio?____.
11. BLOQUEO ESPIRITUAL
¿Tienes dificultad -en leer la Biblia?___ orar?___ asistir al culto?___ confusión espiritual___
¿Sientes apatía?___ incredulidad?___ dudas fuertes?___.
12. ¿Cuáles son tus dones espirituales? ________________________________________________________
13. ¿Cuál es el problema o la atadura más grande que te trajo aquí?
_________________________________________________________________________________________

