
 

TALLER “DE LAS SOMBRAS A LA LUZ” - INVENTARIO PERSONAL PARA LIBERACION ESPIRITUAL 
�

I. INFORMACIÓN PERSONAL: 
 Complete. 
1. Nombre: 
2. Distrito:  Ministerio: 
II. Historia Familiar  
 A. Religión 
1. Hasta donde llegan sus conocimientos, ¿Ha estado alguno de sus padres, abuelos o bisabuelos involucrados en prácticas ocultistas, 

sectarias o en religiones no cristianas? Indique hasta que punto estuvieron involucrados. 
2. Explique brevemente la experiencia cristiana de sus padres (¿Eran cristianos y profesaban el cristianismo?) 
 B. Estado Matrimonial 
1. Sus padres, ¿Están casados o divorciados en la actualidad? 
2. ¿Hubo una sensación de seguridad y armonía en su hogar durante los primeros doce años de su vida? Si_____   No____  
3. ¿Era su padre la cabeza evidente del hogar, o había una inversión de roles en que la madre gobernaba? Explique 
4. ¿Cómo trataba su padre a su madre? 
 C. Salud 
1. ¿Hay algún problema de adicción en su familia? (Alcohol, drogas, u otros) Si_____   No____ 
2. ¿Hay antecedentes de enfermedades mentales?  Si_____   No____ 
3. ¿Hay antecedentes de las siguientes enfermedades en su familia?  Tuberculosis___  Diabetes____  Úlceras___ Corazón___ Cáncer____ 

Glandulares___ Otras___________________________________________________________ 
4. ¿Cómo describiría la preocupación de la familia por?:  

a. la dieta_____________________________________________________________________________________________________ 
b. el ejercicio___________________________________________________________________________________________________ 
c. el descanso 

. D. ¿Eran sus padres estrictos o tolerantes? 

III. ANTECEDENTES PERSONALES DE SALUD 
A. Física   
1. Describa sus hábitos alimenticios (adicción a los alimentos poco nutritivos, come regular o esporádicamente, dieta balanceada, etc.) 
2. ¿Tiene adicciones o deseos difíciles de controlar? (drogas, alcohol, alimentos en general, otros) 

3. ¿Está usted tomando medicinas en el presente por razones físicas o sicológicas? 
4. ¿Tiene problemas para dormir? ¿Sufre de pesadillas o perturbaciones constantes? 
5. Su agenda actual ¿Le deja períodos de descanso y relajación? 
6. ¿Es adoptado?  
7. ¿Ha sido castigado fisicamente  o molestado sexualmente? Explique  
B. Mental 
1. ¿Con cuál de las siguientes molestias ha luchado en el pasado o lucha en el presente? (por favor marque con una x) 
Temores Preocupaciones Inseguridad Dolores de cabeza Sensación de 

incapacidad 
Pensamientos 
obsesivos 

Enojo Inferioridad Fantasías Pensamientos 
compulsivos 

Pensamientos 
lujuriosos 

Dudas Pensamientos 
Blasfemos 



 

2 ¿Pasa mucho tiempo deseando ser otra persona o con la fantasía de ser otra persona? ¿Se imagina que vive en otro tiempo, en otro 
lugar, o bajo diferentes circunstancias? Explique 

3. ¿Cuántas horas por semana mira televisión? Haga una lista de sus programas favoritos. 
4. ¿Cuántas horas dedica semanalmente a la lectura? ¿Qué lee principalmente? (diarios, revistas, libros, otro) 
5. ¿Se considera optimista o pesimista? (tiene la tendencia a ver lo bueno o lo malo en las personas y en la vida) 
6. ¿Ha pensado que quizás se este deprimiendo? ¿Tiene temor de esa posibilidad? 
7. ¿Tiene regularmente lectura y meditación de la Biblia? ¿Dónde y cuándo, y en qué medida? 
8. ¿Le cuesta orar en lenguas? Explique 
9. Cuándo asiste al distrito o a su ministerio ¿Se siente plagado de pensamientos sucios u sufre otro tipo de hostigamiento mental? Explique 
10 ¿Escucha mucha música? ¿Qué tipo de música es la que más disfruta? 
C. Emocional 
1. ¿Con cuál de las siguientes emociones usted lucha más? (marque con una x) 
Frustración Enojo Ansiedad Depresión Amargura Odio 

Indignidad Temor de la muerte Temor de trastornarse 
mentalmente 

Temor de ser dañado 
o agredido 

Miedo a los hombres Miedo al fracaso Miedo a 
Satanás 

2. ¿Cuál de las emociones de la lista de arriba usted considera pecaminosas? ¿Por qué? 
3. Acerca de sus emociones, positivas o negativas, ¿Cuál de las siguientes lo describe mejor?  (marque con una x) 
_____Expreso 
rápidamente 
mis emociones 

____Expreso 
algunas de mis 
emociones, pero no 
todas 

___Reconozco mis 
emociones, pero me 
reservo la expresión 
de ellas 

___Tiendo a 
suprimir mis 
emociones 

___Encuentro más 
seguro no expresar 
lo que siento 

__Tiendo a 
desechar lo que 
siento puesto que 
no puedo confiar en 
mis sentimientos 

__Las niego 
consciente o 
inconscientemente; 
es demasiado 
penoso tratarlas 

4. ¿Conoce en la actualidad a alguien con quien sería emocionalmente honesto (usted le diría a esa persona como se siente exactamente 
acerca de usted mismo, acerca de su vida y sobre otras personas)? 

5. ¿Qué importancia tiene que seamos emocionalmente honestos delante de Dios? ¿Siente que lo es? Explique 

IV. ANTECEDENTES ESPIRITUALES 
A. Si muriera esta noche ¿Sabe donde pasaría la eternidad? 
B. Supongamos que muere esta noche y comparece ante Dios, y El le pregunta: “¿Por qué debería dejarte entrar en mi presencia?” ¿Cómo 

le respondería? 
C. 1 Jn 5:11-12  “…Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida esta en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios 

no tiene la vida” 
 1. ¿Tiene usted al Hijo de Dios? 
 2. ¿Cuándo lo recibió? (Juan 1:12) 
 3. ¿Cómo sabe que lo ha recibido? 
D. ¿Está usted lleno de dudas acerca de su salvación? 
E. ¿Disfruta en la actualidad de comunión con otros creyentes? Si es así ¿Dónde y cuando? 
F. ¿Está usted bajo autoridad  y cobertura espiritual en un ministerio? ¿Apoya el ministerio con su tiempo, disposición y dinero? Si no es así 

¿Por qué no? 



 

�

�

TEST VENCIENDO A LOS GIGANTES 
1. La siguiente lista puede ayudarle a reconocer algunos de los temores que el diablo ha utilizado para impedir que ande por la fe. Marque 
los que se aplican a su vida. Anote otros que el Espíritu Santo le traiga a la memoria. Entonces, renuncie uno por uno a tales temores en 
voz alta (ver oración sugerida). 
1. Temor de morir  
2. Miedo a  Satanás  
3. Miedo al fracaso  
4. Miedo al rechazo de la gente  
5. Miedo a la reprobación  
6. Miedo de llegar a ser o de ser homosexual  
7. Miedo a los problemas financieros  
8. Miedo de no llegar a casarse  
9. Miedo a la muerte de un ser querido  
10 Miedo de ser un caso perdido  
11. Miedo de perder la salvación  
12. Miedo de haber cometido el pecado imperdonable  
13. Miedo de no ser amado por Dios  
14. Miedo de no amar ni ser amado por otros  
15. Miedo al ridículo  
16. Miedo de ser víctima de un crimen  
17. Temor al matrimonio  
18. Temor al divorcio  
19. Miedo de volverse loco  
20. Miedo del dolor o la enfermedad  
21. Temor al futuro  
22. Temor a la confrontación  
23. Miedo de personas especificas (Haga una lista)  
24. Otros temores específicos que me vienen a la mente ahora  
2. “Renuncio a (nombre del temor) porque Dios no me ha dado espíritu de temor, elijo vivir por la fe en el Dios que prometió protegerme y 
satisfacer todas mis necesidades si camino por fe en El” 
3. Lea y medite en las siguientes escrituras: Salmo 27:1; Mateo 6:33-34; 2 Timoteo 1:7 
4. Cuando haya renunciado a todos los temores específicos a los que haya permitido controlar su vida hasta ahora, haga la siguiente 
oración:  
“Amado Padre celestial, gracias porque eres digno de confianza. Decido creerte a ti, aun cuando mis sentimientos y circunstancias  me 
dicen que tema. Me has dicho que no tema porque Tú estás conmigo; que no busque ansiosamente a mí alrededor porque Tú eres mi 
Dios. Tú me fortalecerás, me ayudarás y seguramente me sostendrás con la diestra de tu justicia. Te lo pido por la fe en el nombre de 
Jesús mi Señor, amén.” 
5. Lea y medite Isaías 41:10 


