
Mi Temperamento Espiritual 
 
Responde a cada declaración sobre Mi Temperamento Espiritual de acuerdo a la siguiente 
escala para entender cómo te conectas con Dios: 
 
3 = Consistentemente, definitivamente verdad 
2 = Casi todo el tiempo, usualmente verdad 
1 = Algo de tiempo, de vez en cuando 
0 = Para nada, nunca 
 
 
_____1. Florezco y crezco a través de experiencias relacionales regulares y significativas. 
 
_____ 2. Experimento el mayor desarrollo espiritual cuando mi mente está 

completamente ocupada. 
_____ 3. Me siento más cerca de Dios cuando elevo mi voz a Él. 
 
_____ 4. Me siento más cerca de Dios cuando he usado por completo mi potencial 

emocional, físico y espiritual para una causa digna. 
_____ 5. Me siento más satisfecho cuando tengo un tiempo a solas con Dios sin 

interrupciones.  
_____ 6. Me siento energizado cuando estoy logrando tareas específicas para el bien de 

otros. 
_____ 7. Revivo cuando estoy en el esplendor natural de la creación de Dios. 
 
_____ 8. Orar es más fácil cuando oramos en comunidad con otros cristianos. 
 
_____9. Disfruto leer la Biblia y estudiar teología. 
 
_____10. La razón principal de ir a la iglesia es adorar a Dios. 
 
_____11. Prefiero un reto de ministerio intensivo cuando estoy totalmente dependiendo 

de Dios. 
_____12. Disfruto escuchar los susurros de Dios y reflejarme en Su bondad. 
 
_____13. Siento el deleite de Dios más intenso cuando estoy trabajando para El. 
 
_____14. Estar afuera me renueva, me mueve y fortalece mi fe. 
 
_____15. Mi entusiasmo por la Biblia crece cuando estoy en un grupo de estudio. 
 
_____16. Una vez que estoy convencido intelectualmente, tengo convicciones muy 

fuertes. 



 
_____ 17. Siento la presencia de Dios más intensamente cuando adoro. 
 
_____18. Prefiero trabajar en el ministerio a un paso acelerado. 
 
_____19. Quietud, silencio y escuchar son las llaves para mi alma. 
 
_____20. Me siento más conectado con Dios cuando estoy ayudando a otros en maneras 

prácticas. 
_____21. La presencia de Dios es muy real para mí cuando estoy en la naturaleza. 
 
_____22. Escucho mejor a Dios a través de la voz de otros. 
 
_____23. Mientras más aprendo y entiendo acerca de Dios, me acerco más a El. 
 
_____24. Muchas de mis decisiones importantes en la vida han sido obtenidas a través de 

la adoración. 
_____25. Siento el agrado de Dios cuando movilizo grupos para hacer grandes cosas para 

El. 
_____26. Creo que la reflexión y la soledad son naturales para mí. 
 
_____27. Si no tengo cuidado puedo enfocarme más en las tareas que en la gente. 
 
_____28. La belleza me habla acerca de la bondad de Dios. 
 
_____29. Estar en comunidad con otros es un elemento crítico en mi crecimiento 

espiritual. 
_____30. Escucho mejor a Dios a través del razonamiento y el estudio. 
 
_____31. Experimento a Dios cuando cristianos están juntos alabando a Dios. 
 
_____32. Me gusta moverme en la iglesia con velocidad, urgencia y pasión. 
 
_____33. Escucho mejor a Dios en silencio. 
 
_____34. Necesito tener un lugar de servicio significativo para ofrecer a Dios. 
 
_____35. Soy capaz de conectar la actividad en la naturaleza con los atributos de Dios. 
 
 
 
 
 
 



Puntuación de Temperamento Espiritual 
 
 Transfiere los números de las preguntas anteriores a este cuadro y calcula el total de cada 
 columna: 
 
 

       1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 32 33 34 35 

Total: Total: Total: Total: Total: Total: Total: 

A B C D E F G 

 


