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Conferencia de Florida sobre la Evaluación anual de la eficacia  
ministerial y fijación de metas de la Iglesia Metodista Unida 

 
 
 
Nombre______________________________________ Cargo ________________________________________ 
 
 

Instrucciones para el clero: 
 Los sistemas de evaluación efectivos se centran tanto en las áreas positivas de nuestro ministerio como en los 
aspectos de nuestra eficacia ministerial que pueden requerir mejoras. 
   Que tan bien conocemos nuestros puntos fuertes y áreas de crecimiento nos da cierta idea de nuestra auto-
conciencia. Esta conciencia de sí mismo puede ser utilizado para ayudarnos en la fijación de metas para el próximo año. 
   Esta auto-conciencia puede ser entonces utilizada para ayudarnos en la fijación de metas para el próximo año.
Les cuidadosamente las descripciones y explicaciones de cada una de las clasificaciones.  

   

 Este formulario será compartido con su SPR después de que el Comité haya finalizado la evaluación de su ministerio.  

Reflexionar a través de la 
oración sobre su auto-conciencia de las siguientes áreas.  

En forma conjunta y a continuación, se desarrollará un plan de acción para abordar las áreas de crecimiento, así como 
los objetivos pastorales y de la congregación para el próximo año.

   

 
   

 
Por favor, envíe el formulario completo a la oficina de distrito a más tardar el 1 de diciembre. 

     Explicación del sistema de clasificación numérica: 
5 
4 

Logros excepcionales y desempeño consistente- Sobresale 

3 
Muy eficaz y coherente - encima del promedio 

2 Necesita mejorar – Por debajo del promedio 
Cumplidas correctamente todas las responsabilidades básicas: Promedio 

1 Insatisfactorio – muy deficiente 
 
 
 
A Formación espiritual & cuidado personal
 

                              (habilidades clero puntuación de 1 a 5, 5 siendo el más alto) 

1. Muestro evidencia de una vida devota consistente       
2. Demuestro integridad las creencias dan lugar a la acción y la acción refleja creencias.    
3. Estoy abierto a la llamada de Dios y al liderazgo en mi vida y ministerio.        
4. Presto atención a mi salud personal (físico, espiritual, emocional).          
5. Estoy involucrado en un grupo de compañeros para la reflexión, la tutoría y la rendición de cuentas    
6.    Mantengo un equilibrio entre el tiempo personal / familiar y las exigencias del ministerio                  
 

Comentarios: 
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B.  Predicación & Enseñanza
 

                                                             (habilidades clero puntuación de 1 a 5, 5 siendo el más alto)  

1. Mis sermones hacen que la enseñanza cristiana sea relevante para la vida cotidiana de la gente.   
2. Mis sermones reflejan una preparación minuciosa.       
3.  Trato de crear el culto que se centra en Dios.      
4. 

a. Niños      
Demuestro compromiso con las necesidades de educación cristiana de una.: 

b. Jóvenes       
c. Adultos jóvenes (18-39)       
d. Adultos (más de 40 años)       

5.    Proveo liderazgo activo en el ministerio de enseñanza de la iglesia       
6.    Me comunico con eficacia, oral y escrita       
7.    Mis sermones son proféticas y desafiantes           
 

Comentarios: 
 
 
 
 

C.  Equipar a los laicos para un servicio salado
 

                           (habilidades clero puntuación de 1 a 5, 5 siendo el más alto)  

1. Comparto el liderazgo, la toma de decisiones, la responsabilidad y la rendición de cuentas

2. Ayudo a los laicos a descubrir sus dones espirituales y la manera de vivirlos       

 
 para el ministerio con los laicos.       

3. Animo a los servicios y la divulgación en la comunidad local y global       
4. Tengo intención de encontrar formas de involucrar a los laicos en la misión y el ministerio                   
5. Animo y apoyo la promoción Metodista Unida de conexión (UMVIM,       
 Junta General de Ministerios Globales, UMCOR)    

Comentarios: 

 
 

 
 
 
 
 

D.  Equipar a los laicos para un hospitalidad radical
 

                    (habilidades clero puntuación de 1 a 5, 5 siendo el más alto)    

1.    Llegar intencionalmente a la gente sin iglesia en la comunidad y invitar a

2. Enseño clases de confirmación y nuevos miembros.         

 
  a la adoración.          

3.    Hablo y oro con la gente que hace un compromiso por primera vez a Cristo       
4. En el culto y la enseñanza desafío a la congregación a establecer relaciones  

con personas no creyentes e invitar a la gente a visitar la iglesia 
5.    

        
Llevo a la congregación en ministerios intencionales para compartir la fe (la oración

6.    

 
       caminatas, evangelismo de servidumbre)          

Asisto a la congregación en la provisión de un ambiente acogedor para las personas que 
       son nuevos en la fe 
 

las personas que son nuevas en la fe          

Comentarios: 
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E.  Guiar a la congregación en el culto apasionado
 

                        (habilidades clero puntuación de 1 a 5, 5 siendo el más alto)   

1.    Estudio con regularidad la asistencia a los cultos en comparación con años anteriores   
 comparto estos datos con los líderes y la congregación.       
2.    Evalúo y planeo servicios de alabanza con un equipo de planificación de adoración.      
3.    Planeo nuevos servicios de adoración semanales u ocasionales       
4.    Dirijo a la congregación en el seguimiento con los visitantes                
5.    Dirijo a la congregación para hacer los cambios en la adoración que glorifiquen 

      

a Dios y ayuden                                                                     
 a llegar a nuevas personas para Cristo.     

Comentarios: 
 
 
 
 
F.  Liderar el discipulado
 

                                                               (habilidades clero puntuación de 1 a 5, 5 siendo el más alto)                                                            

1. Soy intencional sobre la profundización de mi teología personal, el desarrollo de prácticas

2. Sostengo el discipulado intencional como una prioridad para todos los cristianos.          

 
 habilidades para el ministerio y el fortalecimiento de mis habilidades de liderazgo.          

3. 
 intencionado y bien articulado.       

Trabajo para asegurar que la congregación tiene un discipulado / proceso de formación espiritual 

4. Aseguro de que la congregación ofrezca clases o grupos para los nuevos en el

5. 

 
 la fe cristiana (Intro. a la Biblia, las creencias cristianas básicas)       

Invito a los recién llegados a la iglesia para conectar con pequeños grupos, clases o

6.    

 
 otros medios de formación de discipulado       

Dirijo a la congregación en un foco anual de gestión que pone énfasis en 
   
7.    Predico con el ejemplo al dar un diezmo del diez por ciento o más a la iglesia      

 la generosidad extravagante      

 

Comentarios: 
 
 
 
 
 

G.  Liderazgo de la congregación & del personal
 

                      ( habilidades clero puntuación de 1 a 5, 5 siendo el más alto)   

1. 
 a permanecer centrada en esa visión.          

Desarrollo una visión compartida con la congregación y la ayudo  

2     Soy efectivo en la creación de equipos y en liderar a gente a través del cambio.      
3.    Ayudo a la congregación a evaluar los ministerios y a evaluar la necesidad de otros nuevos.        
4.    Ayudo a la congregación, y a los equipos específicos del ministerio a lograr los objetivos        
5. Claramente establezco las expectativas de cada miembro del personal y los aliento         
6. Hago frente con prontitud a los conflictos entre el personal cuando ocurren.          
7. Estoy disponible para el personal y tengo reuniones regulares con ellos.      
 
Comentarios: 
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H.  Habilidades interpersonales                                                      (habilidades clero puntuación de 1 a 5, 5 siendo el más alto)   
 
1. Mi relación con la gente es cariñosa y compasiva       
2. Me relaciono bien individualmente.      
3. Me relaciono efectivamente en grupo.      
4. Estoy dispuesto a escuchar los diferentes puntos de vista.       
5. Empleo la gracia y el buen criterio al trabajar con la gente.       
6. Me ocupo de las necesidades pastorales de la congregación mediante llamadas, visitas o 
 delegación de necesidades a un grupo equipado de laicos      
 

Comentarios: 
 
 
 
 
I.    Temas de conexión                                                                     (habilidades clero puntuación de 1 a 5, 5 siendo el más alto)    
 
1. Mantengo un espíritu de camaradería con otros miembros del clero      
2.    Me involucro en el trabajo ecuménico o interreligioso con los otros miembros del clero     
3. Apoyo y participo en los trabajos y actividades del distrito y de la Conferencia      
4. Estoy bien preparado para la conferencia de cargo anual y los informes de fin de año son

5. 

 
 completos y se encuentran en orden.      

Aprecio y comprendo la doctrina y la política (reglas de la iglesia) de Iglesia Metodista Unida
6. Apoyo el pago de asignaciones      

.     

 

Comentarios: 
 
 
 
 
 
Dar prioridad a estas nueve áreas de ministerio pastoral 1-9, siendo 1 
 

el más importante.   

Formación espiritual & cuidado personal   
 
Predicación & Enseñanza   
 
Equipar a los laicos para el servicio salado  
 
Equipar a los laicos para la hospitalidad radical   
 
Guiar a la congregación en el culto apasionado 
 
Liderar el discipulado  
 
Liderazgo de la congregación & del personal 
 
Habilidades interpersonales   
 
Temas de conexión   
 
Comentarios: 
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Enumere las metas que desea alcanzar, con la ayuda de la congregación, en el próximo año: 

 
 
 

 
¿Qué debe dejar de hacer para lograr estas metas? 

 
 

 

 

 

Proporcione una descripción de los planes de desarrollo personal y profesional continuos para el próximo año 
 
 
 
 

 
Proporcione una lista de libros que has leído para el desarrollo personal o profesional en el último año: 

 
 
 
 
 
Proporcione una lista de oportunidades personales y profesionales para el aprendizaje y el crecimiento a las que 
ha asistido en el último año:

 

 
 

 
 
 
 
Firma del clérigo _________________________________________________   Fecha_____________________ 
 
 

Firma del DS_____________________________________________________  Fecha _____________________ 
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