
PARA LA IGLESIA LOCAL 
EVALUACIÓN

Esta es una evaluación que nos ayudará a 
conocer su opinión sobre la situación 
actual de su congregación, con la finalidad 
de diagnos�car la salud general de la 
iglesia.

Después de leer cada afirmación, marque 
con una “X” el número que más lo 
iden�fica o considera adecuado para 
describir a su congregación.

INSTRUCCIONES:

Totalmente desacuerdo

Desacuerdo

Ni de acuerdo, ni desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

37.   Esta iglesia planea intencionalmente �empos de 
comunión entre los hermanos de la iglesia, más allá 
de las reuniones y cultos.

48. Esta iglesia �ene programas crea�vos y 
estratégicos de oración en el templo, los 
hogares, y la comunidad.

38. Dedico diariamente a la oración más de 10 
minutos.

39.  Me siento pa�e de la misión de hacer discípulos 
cuando contribuyo con mis recursos económicos.

40.   Existe buena comunicación entre la iglesia local, 
el superintendente y los líderes distritales.

41.       Esta iglesia usa formas crea�vas y 
contemporáneas para enseñar la Palabra de Dios a 
todas las personas.

42.  Esta iglesia crea proyectos de compasión y 
des�na recursos para servir a la comunidad.

43. Esta iglesia �ene un plan de discipulado 
establecido para todas las personas de la iglesia, 
que no está limitado a una clase de Escuela 
Dominical.

44.  Esta iglesia está trabajando en la plantación de 
una nueva congregación en un centro urbano.

45.   Los miembros de la iglesia �enen vidas íntegras 
que muestran san�dad en su forma de hablar, pensar 
y actuar.

46.   Varias personas de esta iglesia pa�icipan en los 
estudios teológicos de la denominación.

47.  Esta iglesia es un cuerpo saludable y alcanza 
sus obje�vos porque compa�e una misma visión y 
trabaja en unidad.

Una vez que ha terminado de responder lo anterior, 
coloque los números que marcó con una “X” en la 
tabla de resultados, sume cada columna 
ve�icalmente y anote el resultado en la casilla 
correspondiente, después sume los resultados de 
todas las columnas para obtener el total de puntos.

Finalmente, ubique el resultado obtenido dentro de 
la siguiente tabla para determinar según su opinión 
la salud de su iglesia.

49.   Me siento mo�vado a diezmar y ofrendar 
generosamente para suplir las necesidades de otros.

50.    Esta iglesia está abie�a a la innovación y el 
cambio.
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IGLESIA GÉNESIS   IGLESIA SALUDABLE Y MISIONAL

Iglesia en supervivencia

Iglesia en mantenimiento

Iglesia en movimiento

Iglesia en crecimiento

50-99 Puntos

100-149 Puntos

150-199 Puntos

200-250 Puntos

TABLA DE DIAGNÓSTICO
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35. Es de suma impo�ancia la experiencia de la 
san�dad en mi vida espiritual, y la considero 
relevante para nuestra sociedad.

36.  La iglesia anhela enviar a pastores, evangelistas, 
misioneros a otras ciudades o países y �enen un plan 
para prepararlos y enviarlos.

25.  Esta iglesia predica y enseña regularmente que 
es posible vivir una vida de san�dad, imitando a 
Cristo.

26. Recientemente la iglesia ha enviado 
intencionalmente plantadores, misioneros y pastores 
a otros si�os.

27.   Pa�icipo en todas las ac�vidades evangelís�cas 
que organiza cualquier ministerio de la iglesia.

28.  Una fo�aleza de esta iglesia es que todos los 
miembros de todas las edades pa�icipan en nuestros 
cultos de oración.

29. Esta iglesia asigna una can�dad significa�va 
como presupuesto para usar en el evangelismo local.

30.  Cada ministerio de la iglesia �ene un plan con 
obje�vos, metas y ac�vidades establecidos que van 
de acuerdo con la misión y visión de la iglesia.

31.   La preparación del programa del culto, la música 
y el mensaje son adaptados de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad y su contexto.

32. Pa�icipo ac�vamente en las ac�vidades y 
programas del ministerio de compasión de esta 
iglesia.

33.  Sé quién me está discipulando y a quién estoy 
discipulando.

34. La iglesia capacita constantemente a líderes 
misionales para ejercer la plantación de iglesias.

23.   He sido capacitado para servir en un área de la 
iglesia y estoy actualmente sirviendo en un 
ministerio.

13. Esta iglesia u�liza materiales actuales y 
adecuados que ayudan en el desarrollo del 
discipulado.

14.   Estoy dispuesto a involucrarme en un equipo 
de plantación de iglesias y contribuir con mis 
recursos, dones y talentos para iniciar una misión.

15.    Diariamente paso �empo a solas en ac�vidades 
devocionales como la oración, ayuno, y lectura de la 
Biblia. 

16.   Creo que estoy usando mis dones espirituales 
en el ministerio de esta iglesia.

17.    Esta iglesia trabaja en unidad con el pastor y los 
líderes de los ministerios.

18.   Pa�icipo en la oración intencional y constante 
de esta iglesia porque hay grandes resultados.

19.   Esta iglesia �ene una pasión por las misiones, 
colabora ofrendando voluntariamente, y apoya a los 
misioneros durante sus giras.

20.   Guiados por el Espíritu Santo, los líderes de 
esta iglesia planifican cada año, y hacen cambios 
para seguir mejorando.

21.  Las personas de la comunidad visitan con 
frecuencia este centro de adoración, porque es un 
lugar donde las vidas son transformadas.

22.   Puedo nombrar varias maneras en las cuales la 
iglesia ayuda y responde a las necesidades de las 
personas en la comunidad.

24.  Esta iglesia �ene un amor y una pasión por la 
ciudad y está dispuesta a patrocinar una nueva 
misión urbana.

12. La gente ve nuestra iglesia como un agente de 
cambio posi�vo en nuestra comunidad.

1.   Con orgullo invito a los cultos y ac�vidades de 
esta iglesia a mis amigos, vecinos y familiares, 
porque estoy seguro que experimentarán la 
presencia de Dios.

2.   Esta iglesia cul�va un genuino interés por las 
personas y promueve la compasión.

3.  Pa�icipo en una clase de Escuela Dominical, 
grupo de Estudio Bíblico u otro grupo de formación 
espiritual.

4.  Esta iglesia hace un esfuerzo constante por 
evangelizar sectores de la ciudad que no han sido 
evangelizados.

5.  La iglesia muestra amor hacia la diversidad de 
personas y personalidades como una evidencia de la 
san�dad.

6. Es impo�ante para esta iglesia apoyar el 
desarrollo de los miembros con un llamado al 
ministerio.

7.  El enfoque primordial de esta iglesia es hacer 
discípulos semejantes a Cristo en las naciones.

8. Esta iglesia conoce su contexto social y 
promueve la oración por las necesidades de la 
ciudad, el país y el mundo.

9.  Esta iglesia se esfuerza por cumplir en su 
totalidad con el presupuesto distrital y el Fondo 
de Evangelismo Mundial (5.5%).

10.  Tengo una visión clara de la misión y propósito 
de la iglesia, y me siento seguro acerca de su futuro.

11.  He crecido en mi vida cris�ana como resultado 
de pa�icipar con frecuencia en los cultos de 
adoración de esta iglesia.


