P REGUNTAS DEL “C LUB S ANTO ” DE J UAN W ESLEY
(U N A UTO -E XAMEN )
Estas son las preguntas que los participantes de los grupos células “Club Santo” de
Juan Wesley usaban para sus auto-reflexiones y auto-exámenes de cada día. Han
servido de mucha bendición y crecimiento espiritual por más de doscientos cincuenta
años. Esperamos que, de igual manera, le sirvan de mucha ayuda a usted.
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¿Estoy proyectando la impresión, conscientemente o inconscientemente, que soy
mejor de lo que realmente soy? En otras palabras, ¿soy hipócrita?
¿Soy honesto en todos mis hechos y palabras, o exagero?
¿Cuento a otros lo que me fue dicho en confianza?
¿Soy una persona confiable?
¿Soy esclavo de las modas del mundo, de mis amigos, de mi trabajo, o de
hábitos?
¿Soy cohibido, quejumbroso, o auto-justificante?
¿Vivió la Biblia en mí el día de hoy?
¿Dejo tiempo para que la Biblia me hable cada día?
¿Estoy disfrutando la oración?
¿Hace cuánto compartí mi fe con otra persona?
¿Oro sobre la manera en que gasto mi dinero?
¿Me retiro a la cama a tiempo, y me levanto a tiempo?
¿Desobedezco a Dios en alguna cosa?
¿Insisto en hacer alguna cosa que inquieta mi conciencia?
¿Estoy derrotado en algún área de mi vida?
¿Soy celoso, impuro, criticador, irritable, quisquilloso, o desconfiado?
¿Qué hago en mi tiempo libre?
¿Soy orgulloso?
¿Doy gracias a Dios que no soy como las demás personas?
¿Habrá alguien a quien temo, por quién siento aversión o repudio, a quien
critico, por quien guardo resentimiento, o a quien paso por alto? Si hay, ¿qué
estoy haciendo para tratar de resolverlo?
¿Murmuro o me quejo constantemente?
¿Es Cristo real para mí?

