Cuestionario para cónyuges
La vocación ministerial afecta a la familia entera. Por esto, la Junta de PCM desea que responda los
siguientes puntos para que podamos conocerle mejor y entendamos su perspectiva sobre su cónyuge y
sobre su llamado al ministerio.
Nombre: __________________________________________________________________________
Nombre de su cónyuge: ______________________________________________________________
Fecha de matrimonio: ________________________________________________________________
1. ¿Cómo se conocieron usted y su cónyuge? ¿Cuánto tiempo han estado juntos?
2. ¿Cuáles son algunas cosas que admira de su cónyuge? ¿Cuáles son algunas cosas que piensa que su
cónyuge admira de usted?
3. ¿Cómo protegen su matrimonio? (De detalles específicos)
4. Describa una reciente dificultad que tuvieron como pareja. ¿Qué sucedió? ¿Qué aprendió?
5. En una escala del 1-10, ¿cuál es su nivel de satisfacción con su matrimonio? ¿Por qué?
6. ¿Cómo llegó a la fe? ¿Cómo ha obrado Dios en su vida recientemente?
7. ¿De qué maneras ha servido en el ministerio, ya sea individualmente o como pareja? ¿Cuáles son
sus pasiones?
8. Indique con qué personas cuenta como grupo de apoyo. Si su cónyuge es ordenado, ¿qué impacto
podría tener eso en estas relaciones?
9. Explique el llamado de su cónyuge en sus propias palabras.
10. ¿Cuáles considera que son los dones y las habilidades de su cónyuge? ¿Cómo se manifiestan en el
ministerio?
11. ¿En qué tipos de ministerio ha visto a su cónyuge servir efectivamente? ¿En qué otras funciones/
situaciones piensa que podría desempeñarse bien? ¿En qué funciones/situaciones no encajaría?
12. ¿Cuáles son dos o tres áreas en que su cónyuge podría mejorar? ¿Qué impacto han tenido estas áreas
en su ministerio? ¿Cómo podría la Junta de PCM ayudar a su cónyuge en estas áreas?
13. ¿Cómo logran un equilibrio en el ministerio, el trabajo y la vida familiar? (Dé detalles específicos).
14. En la Iglesia Metodista Libre, los presbíteros ordenados aceptan lo que se conoce como itinerancia.
Esto significa que, si se les pide, están dispuestos a mudarse para ocupar un puesto pastoral vacante.
Estos nombramientos de ministerio se hacen tras un proceso de oración y comunicación con el líder
y la iglesia local (no piense que su cónyuge va a recibir una llamada repentina diciéndole que haga
las valijas para mudarse). ¿Cuál es su opinión y percepción sobre la itinerancia?
Gracias por responder a estas preguntas. Le valoramos y apreciamos su colaboración en el ministerio.

