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Por Amor al Llamamiento
¿Pudiera Dios estar llamándole a que inicie iglesias?
¿Quiere usted descubrir el llamamiento de Dios en su vida? Este folleto puede ayudarle. Es
nuestra esperanza en la Junta de Misiones Norteamericanas que usted dedicará tiempo para
examinar con oración estas herramientas de evaluación previa. Creemos que este es un primer
gran paso en su recorrido a iniciar iglesias.
Su recorrido empieza mediante el descubrimiento del llamamiento de Dios en su vida. Esto es
algo que debe tomar con toda seriedad. La experiencia pasada de los iniciadores de iglesias nos
dice que el llamamiento de uno es de primordial importancia para iniciar iglesias. El llamamiento
de Dios en su vida a un lugar específico, en un momento específico, le mantendrá allí cuando
usted esté listo para botar la toalla.
Henry Blackaby, autor de Mi Experiencia con Dios, habla de cuatro maneras de confirmar que
Dios le está hablando, y pienso que esto se aplica significativamente al llamado de Dios a los
iniciadores de iglesias. Dios usará su palabra para hablarle a usted.

¿Puede usted identificar algunos pasajes bíblicos mediante los cuales Dios le ha hablado respecto
a este esfuerzo?

¿Puede usted indicar algunos ejemplos específicos en los que sus oraciones han sido contestadas
respecto al llamamiento a iniciar iglesias?

¿Qué le han dicho otros creyentes? ¿Han afirmado ellos esta dirección en su vida?

Si está casado o casada, una persona clave con quien usted puede hablar respecto a su
llamamiento es su cónyuge. Si tiene hijos de edad suficiente, debería incluirlos en estas
conversaciones, así como a unos cuantos amigos íntimos.
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¿En qué circunstancias se encuentra ahora mismo?
Estas son algunas preguntas para considerar:

¿Puede usted iniciar una iglesia y seguir en su empleo actual?

Sí o No

¿Están sus hijos en una edad en que usted podría mudarse?

Sí o No

¿A cuánto ascienden sus deudas de consumo?

_______

¿Podría mudarse a cualquier lugar?

Sí o No

¿Hay algún lugar en particular al que siente que Dios pudiera
estarle guiando?

_______

Si es así, ¿adónde? ____________________________________________________

¿Cuándo estaría listo para mudarse?

_______

¿Se relaciona usted bien con personas de otras culturas?

Sí o No

Dos excelentes recursos para considerar son:
Created To Be God’s Friend, por Henry Blackaby
Mi Experiencia con Dios, por Henry Blackaby
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Heme aquí, envíame a mí …
¿Ahora qué?

Comprendiendo Cómo Dios me ha
Equipado para que sea un Iniciador de
Iglesias
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Heme aquí, envíame a mí … ¿Ahora, qué?
Comprendiendo Cómo Dios me ha Equipado para que sea un Iniciador de Iglesias
PARTE UNO: Una vez que usted ha hecho el inventario de dones espirituales que sigue, haga
una lista de lo que usted piensa que son sus tres mejores dones.

La Senda de Descubrimiento
Inventario de Dones Espirituales
Direcciones: Con toda franqueza evalúe cada una de las siguientes afirmaciones basadas en sus intereses. Dé por
sentado que usted tiene toda la experiencia y preparación necesaria para realizar la tarea. Junto a cada número
escriba la letra que expresa su reacción a la afirmación indicada:
E = ¡Me encanta!
G = Me gusta
__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

T = Tal vez
P = Probablemente No

N = ¡Ni en sueños!

Gozarme en la provisión de Dios aun cuando el saldo en la chequera está en rojo.
Limpiar la cocina una vez a la semana.
Construir un escenario para un drama.
Buscar en la Biblia para verificar la validez de un sermón o lección bíblica.
Estudiar una encuesta demográfica.
Recibir alegremente a una persona que llega inesperadamente a mi casa.
Usar capacidad creativa (escribir, arte, drama, música) para beneficio del cuerpo de Cristo.
Hallar maneras de hacer que el contenido bíblico “cobre vida” para los alumnos.
Llamar a un amigo para animarle a seguir firme en la fe.
Ayudar en el dolor emocional de los desempleados.
Usar mi carro para retiros juveniles.
Hablarle a la gente de la causa de Dios.
Hablarles de Cristo a extraños que no le conocen.
Motivar a grupos hacia objetivos bíblicos específicos.
Reconocer problemas de raíz que impiden que alguien crezca espiritualmente.
Ser responsable por las vidas espirituales de los creyentes.
Organizar ideas, tareas, gente y tiempo para el servicio cristiano.
Esperar todo el tiempo que sea necesario para que aparezca el empleo preciso.
Operar las luces en un drama.
Diseñar mejor flujo del tráfico en un sistema de salones de clases.
Reconocer cuando la gente está usando “máscaras.”
Empezar un nuevo ministerio.
Hacer que los extraños se sientan cómodos en la iglesia o en mi casa.
Expresarme yo mismo para Dios mediante expresiones artísticas.
Desear ardientemente explicar a otros los principios bíblicos.
Ayudar a un niño a montar a caballo después que el animal lo ha lanzado al suelo.
Expresar simpatía a los que han experimentado aflicción.
Organizar y conseguir fondos para una cena de aprecio.
Corregir el pensamiento equivocado de un amigo.
Confrontar a mis amigos y parientes para que determinen en dónde están espiritualmente.
Dirigir y conducir a gente en un ministerio importante.
Trazar un plan de acción para la maduración espiritual de un individuo.
Nutrir y discipular a las personas.
Planear cosas en las que participa la gente.
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__35
__36
__37
__38
__39
__40
__41
__42
__43
__44
__45
__46
__47
__48
__49
__50
__51
__52
__53
__54
__55
__56
__57
__58
__59
__60
__61
__62
__63
__64
__65
__66
__67
__68
__69
__70
__71
__72
__73
__74
__75
__76
__77
__78
__79
__80
__81
__82
__83
__84
__85
__86
__87
__88
__89
__90

Cultivar un huerto partiendo de semillas.
Poner o recoger las sillas para un banquete en la iglesia.
Encontrar el daño en un reloj y repararlo.
Detectar a personas y enseñanzas farsantes y manipuladoras.
Empezar un nuevo negocio.
Darme cuenta de las necesidades de otras personas más que de las mías propias.
Hallar maneras singulares de expresar las verdades de la Biblia.
Mediante el estudio extenso, aclarar ideas para los que están aprendiendo.
Usar la Biblia para ayudar y animar a las personas.
Trabajar con personas que sufren de problemas físicos, mentales o emocionales.
Dar cuando vea las necesidades financieras del reino de Dios.
Hablarle a otras personas las nociones espirituales bíblicas.
Guiar a otros a creer en Cristo como su Salvador.
Guiar y dirigir a otros hacia metas.
Ser transparente a hablar de aspectos de luchas.
Asumir responsabilidad por un creyente que está descarriándose.
Hacer planes eficaces para lograr metas.
Confiar en que Dios intervendrá cuando las cosas parecen imposibles.
Lavar platos después de un desayuno de un grupo pequeño.
Hacer un nuevo púlpito para el nuevo templo.
Mirar por debajo de la superficie y percibir las cualidades de otros.
Responder de una nueva manera a una necesidad que dura largo tiempo.
Poner mi casa a disposición de los que necesitan hospitalidad.
Dirigir el canto en la adoración.
Comunicar entusiasmo por una idea a un grupo de personas.
Escribir notas de elogio por el desempeño de alguien.
Detectar la atmósfera emocional de un grupo.
Buscar nuevas maneras de dar financieramente para la obra del Señor.
Proclamar mensajes pertinentes y urgentes de la palabra de Dios.
Terminar una conversación con un fin claro.
Presidir en una reunión para fijar un nuevo curso.
Dar mi opinión personal pedida sobre un asunto.
Guiar a otros creyentes a la madurez espiritual.
Coordinar lo detalles necesarios para terminar la tarea antes de la fecha límite fijada.
Confiar en la cuerda de seguridad mientras escalo rocas.
Ayudar a la secretaria de la iglesia a llenar sobres y ponerles estampillas.
Conectar los cables del sistema de sonido de la iglesia.
Capaz de discriminar entre el bien y el mal.
Diseñar un clóset de almacenaje para necesidades futuras.
Presentarme yo mismo a un nuevo vecino que está trabajando en su patio.
Innovar.
Dividir conceptos grandes en fragmentos comprensibles.
Invertir tiempo en un ministerio de asesoramiento.
Observar cómo alguien se restablece después de haber perdido a un padre o madre.
Vivir en forma más sencilla a fin de dar más para la obra de Dios.
Edificar, animar y consolar a los creyentes al hablarles de las cosas espirituales.
Hablar de mis creencias de una manera clara y con significado.
Soportar el grueso de las críticas por el fracaso del equipo.
Hablar la verdad en amor.
Equipar a la gente para que haga ministerio.
Delegar tareas importantes a las personas precisas en el momento preciso.
Sacar un préstamo para educación universitaria.
Llegar temprano el domingo por la mañana para preparar café.
Ayudar a un niño a hacer una casa de muñecas.
Percibir las ramificaciones de una nueva ley.
Preparar un formulario u organigrama para los empleados de la compañía.
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__91
__92
__93
__94
__95
__96
__97
__98
__99
__100
__101
__102

Apreciar genuinamente a cada invitado a quien ministro.
Determinar los sentimientos que despiertan los pasajes bíblicos.
Descubrir nuevas ideas para conversarlas con otros.
Ayudar a la gente a ver las respuestas de Dios a los problemas de la vida.
Percibir cuando la gente está sufriendo y acompañarles en su dolor.
Pagar la renta a una familia en la que el que gana el pan ha sido despedido.
Hablar en público de cuestiones morales del día, tales como el aborto, relaciones sexuales entre
adolescentes, y racismo.
Escuchar con discernimiento y atención las creencias de alguna persona.
Percibir cuando un grupo está atascado y hacer algo al respecto.
Definir las cuestiones clave que enfrenta un grupo.
Trabajar para ayudar a un grupo a unirse.
Decidir cuanto implementar proyectos o ministerios.

Guía para Calificar el Inventario de Dones
Para hallar sus dones espirituales,
• Asigne el número apropiado a cada letra que usó para llenar su evaluación:
Cada E recibe 5 puntos
Cada T recibe 2 puntos
Cada N recibe 0
Cada G recibe 3 puntos
Cada P recibe 1 punto
•

Luego sume los totales para cada uno de estos grupos de seis respuestas:

Puntaje en 1, 18, 35, 52, 69, 86

Total
=_______:

Don
Fe

Puntaje en 2, 19, 36, 53, 70, 87

=_______:

Servicio

Puntaje en 3, 20, 37, 54, 71, 88

=_______:

Artesanía

Puntaje en 4, 21, 38, 55, 72, 89

=_______:

Discernimiento

Puntaje en 5, 22, 39, 56, 73, 90

=_______:

Apóstol

Puntaje en 6, 23, 40, 57, 74, 91

=_______:

Hospitalidad

Puntaje en 7, 24, 41, 58, 75, 92

=_______:

Comunicación Creativa

Puntaje en 8, 25, 42, 59, 76, 93

=_______:

Enseñanza

Puntaje en 9, 26, 43, 60, 77, 94

=_______:

Ánimo

Puntaje en 10, 27, 44, 61, 78, 95

=_______:

Misericordia

Puntaje en 11, 28, 45, 62, 79, 96

=_______:

Dar

Puntaje en 12, 29, 46, 63, 80, 97

=_______:

Profecía

Puntaje en 13, 30, 47, 64, 81, 98

=_______:

Evangelización

Puntaje en 14, 31, 48, 65, 82, 99

=_______:

Liderazgo

Puntaje en 15, 32, 49, 66, 83, 100 =_______:

Exhortación

Puntaje en 16, 33, 50, 67, 84, 101 =_______:

Pastorear

Puntaje en 17, 34, 51, 68, 85, 102 =______:

Administración
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Dígame Más
Ahora que usted ha completado y ha sacado el puntaje en su Inventario de Dones Espirituales, notará algunos
aspectos fuertes. Los tres puntajes más altos representan sus dones espirituales.
Esta es una descripción de cada don espiritual, descrito en término de capacidad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Fe – Capacidad para confiar en Dios respecto a lo que no se ve y actuar según las promesas de Dios (Romanos
4:18-21, Hebreos 11)
Servicio y Ayuda – Capacidad para tomar la iniciativa para suplir las necesidades prácticas de otros, dejándoles
así en libertad para cumplir su propio llamamiento (Hechos 6:1-7)
Artesanía – Capacidad para facilitar el ministerio mediante el uso de las manos y la mente creativamente
(Éxodo 28:3-4)
Discernimiento – Capacidad de separar la verdad del error y percibir en lo que se aleja de la palabra de Dios
(Santiago 3:13-18, 1 Juan 4:1-6)
Apóstol – Capacidad de empezar nuevos ministerios y supervisar su desarrollo (Romanos 15:20)
Hospitalidad – Capacidad de hacer que otros se sientan bienvenidos, aceptados, tranquilos y a gusto (1 Pedro
4:9,10)
Comunicación Creativa – Capacidad de comunicar la verdad de Dios mediante una variedad de formas
artísticas (Salmo 150, 1 Corintios 14:26)
Enseñanza – Capacidad de educar al explicar claramente y aplicar la palabra de Dios (Romanos 12:6-8, Tito
3:1,2)
Ánimo – Capacidad de brindar seguridad y respaldo (1 Tesalonicenses 5:11)
Misericordia – Capacidad de detectar el dolor y sentir compasión por los afligidos (Lucas 10:30-37)
Dar – Capacidad de contribuir alegremente con recursos materiales más allá del “diezmo” para la obra del
Señor (2 Corintios 8:1-5)
Profecía – Capacidad de proclamar y aplicar la verdad de Dios y dejar expuesto el pecado (1 Corintios 14:3-5)
Evangelización – Capacidad de comunicar las buenas nuevas de Jesús de modo que los no creyentes puedan
responder en fe. (Hechos 8:26-40)
Liderazgo – Capacidad de instilar visión, motivar y dirigir a las personas a realizar ministerio (Hebreos
13:7,17; 1 Timoteo 3)
Exhortación – Capacidad de estimular la fe y promover la madurez cristiana en otros (Hechos 11:23,24, 14:22)
Pastorear – Capacidad de guiar y nutrir a los individuos o grupos a crecer en la fe (1 Pedro 5:1-11)
Administración– Capacidad de ejecutar planes al dirigir a las personas, recursos y tiempo (Tito 1:5; 1 Timoteo
5:4)

El Inventario que acaba de hacer es meramente una parte del Sistema de Descubrimiento
diseñado para guiar a los laicos en el ministerio. Este sistema:
…puede costar menos de $1.00 por persona
…es válido en más de un 99% en las pruebas estadísticas
…tiene en cuenta a la persona total en un formato claro y conciso
…es el único sistema diseñado alrededor del personal pastoral. Cuando su iglesia necesita personal en el
ministerio, dos” clics” del” ratón” revelarán a todos aquellos cuyas capacidades dadas por Dios encajan en
cada cargo específico de ministerio.
Le recomendamos que vea el software y todo el sistema visitando atstracts.org o llamando al 800.584.7228.
Agradecemos al pastor Wayne Braudrick, Frisco Bible Church, Frisco, Texas, por permitirnos usar este material.
Se lo provee como cortesía, y no se puede reproducir de ninguna manera. El pastor Braudrick y su iglesia no están
asociados con la Junta de Misiones Norteamericanas, excepto como amigo en el ministerio.
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Mis Dones Espirituales:
¿Cómo me ha dotado Dios?
Mis tres dones espirituales más altos en mi inventario de dones espirituales son:
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________

Le recomendamos también que le pregunte a su esposo o esposa, y algunos amigos creyentes
íntimos sobre sus dones espirituales.

¿Afirmaron ellos lo que usted descubrió con este instrumento?

Sí o No

Aunque la En Biblia tanto y menciona muchos dones espirituales (Romanos 12; 1 Corintios 12;
Efesios 4), la diversidad de las listas y del testimonio de la iglesia sugiere que esas listas no son
exhaustivas. Cualquiera que sea el don, “Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a
los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios” (1 Pedro 4:10).

Si desea descripciones adicionales sobre el lugar de los dones espirituales en la vida del
iniciador de iglesias, refiérase a:
Aubrey Malphurs, Planting Growing Churches for the 21st Century (Baker Books, 1998)
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Mi Corazón
(Pasión por el Ministerio):

¿Qué me Gusta Hacer?
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Mi Corazón (Pasión para el Ministerio):
¿Qué me Gusta Hacer?
Marque la repuesta o respuestas apropiadas a las siguientes preguntas:
1. Siento la mayor significación cuando ministro a los siguientes grupos de personas:
(Por favor, marque las tres más prioritarias)
Preescolares ____
Niños ____ Estudiantes _____ Mujeres ____ Hombres ____
Internacionales _____ Indigentes ____ Parejas Casadas ______ Familia ____
Solteros ____ Parejas Comprometidas _____ Generación X _____ Adultos Mayores _____
Necesitados _____ Hospitalizados _____ Profesionales ____
2. Mi corazón late más rápido cuando pienso en ministrar de las siguientes maneras:
(No marque más de tres)
Deportes ____ Misiones en el Extranjero ____ Ministerios de Compasión ____ Oración _____
Drama ____ Canto ____ Instrumentos Musicales _____ Administración ______
Evangelización ______ Iniciar Iglesias _____ Obras Manuales ______
Reclutar Voluntarios _____ Enseñanza Bíblica _____ Cuidar a personas _____
Hospitalidad ____ Computadores _____ Organizar Eventos ______ Mercadeo _____
Gráficos de video (PowerPoint) _____ Dirigir Grupos Pequeños _____
Dirigir Grupos de Ministerios _____ Discipular Individuos _____ Pastorear ____Otro ____
Por favor, responda en una sola frase


Al final de mi vida me encantaría poder mirar hacia atrás y saber que he hecho algo respecto
a...



Mis amigos dirían que realmente me intereso o siento pasión por:
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Las tres experiencias más positivas que he tenido en mi vida fueron
(piense en por qué fueron tan significativas para usted):
1.

2.

3.

MI CORAZÓN
Basado en las respuestas que anteceden relativas a mi pasión, percibo que siento una pasión
por:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Deslindamiento respecto a su pasión para un ministerio o ambiente de ministerio en
particular
El hombre propone y Dios dispone. A cada uno le parece correcto su proceder pero el SEÑOR
juzga los motivos. Pon en manos del SEÑOR todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán.
Proverbios 16:1-3, NVI
El corazón del hombre traza su rumbo pero sus pasos los dirige el SEÑOR. Proverbios 16:9,
NVI
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Mi
Preferencia
en el
Ministerio

Descubriendo en Dónde Sirvo Mejor
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Mi Preferencia en el Ministerio
¿Cuál de estas afirmaciones le describe mejor a usted?

POR FAVOR, CALIFIQUE CUÁNTO ES ESTO VERDAD EN CUANTO A USTED (1-5)
1 = muy poco
5 = mucho
CATEGORÍA UNO
• Me encanta empezar proyectos desde el comienzo.
• Necesito dirección mínima para empezar algo
• A menudo me hallo interviniendo en nuevos esfuerzos bien sea
en los negocios, en el ministerio o en clubes.
• Me gusta leer libros para tener una mejor noción en cuanto a
algún tema específico del cual no sabía nada previamente.
• He podido atraer recursos para sostener o empezar un nuevo proyecto.
•
• He podido reunir un grupo de personas para que me ayuden a
empezar un nuevo proyecto o grupo.
• Tiendo a sentirme frustrado cuando el tamaño del grupo empieza
a exigir más tiempo y energía para mantener la organización .
• Proyecto hacia el futuro, más allá del presente.

12345
12345
12345
12345
12345

12345
12345
12345

Total de Puntos: _______

CATEGORÍA DOS
• Me gusta organizar nuevos proyectos.
• Me gusta delegar mi lista de “por hacer” para poder lograr más.
• Me gusta lograr que nuevas personas participen en el ministerio.
• Puedo establecer metas claras.
• Me gusta pensar en términos de planes de largo alcance.
• Tiendo a perder el reto del trabajo una vez que el desorden
original es puesto bajo control.
• Veo los problemas no como retos sino como obstáculos que
hay que eliminar para que haya algún progreso.
• Una vez que he organizado el proyecto estoy listo para
avanzar al siguiente y hacer lo mismo.

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

Total de Puntos: _______
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CATEGORÍA TRES
• Me gusta tomar algo que ya está empezado y organizado, y
desarrollarlo a su máximo potencial.
• Me gusta tener las cosas bajo control.
• Me gusta que las cosas operen sin tropiezos y eficientemente.
• Me encanta facilitar las mejoras en una organización.
• Me gusta trabajar dentro de una estructura determinada.
• Tiendo a intranquilizarme cuando las cosas andan
desorganizadas e ineficientes.
• Me gusta reunir equipos eficaces.
• Me gusta comprometerme a cosas a largo plazo.

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

Total de Puntos: _______

CATEGORÍA CUATRO
• Me gusta tomar un programa, iglesia o negocio que no está
marchando bien y darle nueva vida.
• Me gusta hallar enfoques creativos a los problemas.
• Me gusta dar esperanza a un programa existente.
• Tengo paciencia para trabajar en proyectos que llevan mucho
tiempo para empezar a dar señales de estar mejorando.
• Me encanta mirar un proceso, evaluarlo y determinar lo que
se necesita para hacerlo más eficiente.
• Soluciono problemas.
• Soy bueno para resolver conflictos.
• Puedo fomentar el cambio de una manera positiva.

12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345

Total de Punto: _______
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Desempacando su Preferencia en el Ministerio
Si su calificación más alta fue en la Categoría Uno, usted es primordialmente un iniciador. Le
gusta empezar proyectos. Le gusta empezar ministerios. Usted concibe una idea, y es capaz de
lograr que las ruedas empiecen a moverse. La mayoría de iniciadores de iglesias obtienen una
calificación alta en este aspecto. Lo más probable es que usted tenga ya en mente el lugar en
donde usted piensa que Dios le está guiando a iniciar una iglesia, y no le molesta en lo más
mínimo el ser un pionero en esa área. Los iniciadores son excelentes iniciadores de iglesias, pero
tienen que trabajar duro para poder desarrollar una estrategia realista para implementar su visión.
Una vez que el iniciador de iglesias pasa a la etapa de organización, tal vez se ponga intranquilo
y esté listo para empezar alguna otra cosa. Una palabra de precaución aquí es no avanzar
demasiado rápido. Un reto para considerar es el desarrollar líderes en la iglesia, que puedan
llevarla al siguiente nivel.

Si su calificación más alta fue en la Categoría Dos, usted es un organizador. Le gusta poner
orden en el caos. Puede tomar una idea y concebir un plan de acción para llevarla a la práctica.
Tal vez usted opere mejor en donde hubo algún trabajo preparativo en el campo en donde se ha
de iniciar la iglesia. Los organizadores son excelentes iniciadores de iglesias, pero una vez que
la iglesia se ha organizado y la estructura ya está en su lugar, entonces usted tal vez se aburra.

Si su calificación más alta fue en el tercer aspecto, usted es un promotor. Le gusta tomar lo que
ya está empezado y organizarlo y desarrollarlo. Usted es bueno para llevar las cosas al siguiente
nivel y proveer buen liderazgo para que la iglesia crezca. Si usted está considerando iniciar
iglesias tal vez sirva mejor como pastor de una iglesia donde ya tiene un núcleo básico de
personas. De todas maneras necesitará forjar una visión y organizar. Si usted es un promotor tal
vez luche en un área en donde tiene que desarrollar algo del principio. Debe considerar reunir a
su lado algunos que son iniciadores.

Si su calificación más alta fue en la Categoría Cuatro, usted es un revitalizador. Usted puede
rendir inmejorablemente al tomar una iglesia que se ha estancado o está declinando, y darle
nueva vida. Usted es paciente y está dispuesto a dedicar tiempo para ver que la iglesia se
revitalice y llegue a ser un testigo eficaz al mundo. Hay necesidad de pastores que son
revitalizadores. Los revitalizadores con frecuencia pueden llegar a ser pastores que inician
iglesias en áreas en donde la ciudad ha experimentado transición y se han vuelto multiculturales.
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Evaluación
para
Iniciadores de Iglesias

“20 Preguntas”
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Evaluación de Conducta para Iniciadores de Iglesias
Nos gustaría que tomara unos pocos momentos para llenar esta herramienta de diagnóstico de
evaluación de la conducta. Por favor, marque las respuestas basándose en la manera en que
usted se comporta normalmente en estas situaciones en particular. Sea completamente franco
consigo mismo al responder.
20 Preguntas para Potenciales Iniciadores de Iglesias
1. Tener Visión
¿Se proyecta regularmente al futuro al planear?

Sí o No

2. Motivación
¿Prepara usted todos los días una lista de cosas para hacer?

Sí o No

3. Capaz de Hacer que la Gente Haga Suya la Idea
¿Delega usted regularmente a otras personas cosas de su
lista de cosas para hacer?

Sí o No

4. Relacionarse y Alcanzar a los Perdidos
¿Puede usted dar un ejemplo de una persona que no conoce a Cristo
y con quien ha cultivado una relación personal, y le ha hablado de
Jesús en el año pasado?

Sí o No

5. Respaldo de su Esposa
¿Participa su esposa activamente en oportunidades de ministerio?

Sí o No

6. Cultivo Eficaz de Relaciones Personales
¿Inicia usted la mayoría de sus amistades?

Sí o No

7. Dedicación al Crecimiento de la Iglesia
¿Ha dirigido usted a algún grupo o iglesia a experimentar crecimiento?

Sí o No

8. Atención a las Necesidades de su Comunidad
¿Ha reconocido usted alguna vez una necesidad en su comunidad,
y ha hecho algo pro-activo al respecto?
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Sí o No
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9. Utiliza los Talentos de Otros
¿Ha tenido la oportunidad de colocar a otra persona
en una oportunidad de ministerio?

Sí o No

10. Flexible y Adaptable
¿Es usted flexible cuando se trata de hacer cambios?

Sí o No

11. Edificar Espíritu de Equipo
¿Puede usted dar un ejemplo de una ocasión cuando usted
desarrolló un equipo de gran rendimiento?

Sí o No

12. Resistencia/Firmeza
¿Describe la expresión “seguir avanzando” su ética de trabajo?

Sí o No

13. Ejercer Fe
¿Ve usted regularmente en su vida que Dios responde a
peticiones específicas a sus oraciones?

Sí o No

14. Tener Visión
¿Ha podido usted empezar un proyecto desde su comienzo?

Sí o No

15. Motivación
¿Toma usted la iniciativa en la mayoría de sus tareas?

Sí o No

16. Lograr que Otros Hagan Suya la Idea
¿Puede usted lograr que otros se comprometan a su visión?

Sí o No

17. Relacionarse y Alcanzar a los Perdidos
¿Cultiva usted relaciones personales con personas
que son diferentes a usted?
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Sí o No
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18. Respaldo de su Esposa
¿Tienen usted y su esposa una clara comprensión respecto
al lugar que cada uno desempeña en el ministerio?

Sí o No

19. Cultivo Eficaz de Relaciones Personales
¿Es usted pro-activo para conocer a las personas
de una manera personal?

Sí o No

20. Adaptabilidad Socio – Cultural
¿Busca usted oportunidades para ministrar a personas
que son diferentes a usted?

Sí o No

Si usted contestó que “sí” por lo menos a 15 de las preguntas que anteceden, usted tal vez reúne
bien los requisitos para iniciar iglesias. Le recomendamos que hable con su pastor, director de
misiones u oficina de su convención estatal. Ellos pueden sugerirle que llene una evaluación de
iniciador de iglesias. Esta es una entrevista de cuatro horas de duración, basada en las
experiencias de su vida personal, profesional y en el ministerio. Esta evaluación le ayudará a
descubrir su llamamiento y talentos para iniciar iglesias.

Llene el Perfil de Iniciador de Iglesias en la página que sigue, y úselo como guía al hablar a los
líderes de iniciación de iglesias en cuando a su lugar de servicio.
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Perfil de Iniciador de Iglesia de:
____________________
Mi llamamiento:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________
Mis Dones Espirituales:
1. _______________
2. _______________
3. _______________
Mi Corazón para el Ministerio:
Me apasiona …
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
Mi Preferencia en el Ministerio: (Marque una)
Categoría Uno: Iniciador
_____
Categoría Dos: Organizador
_____
Categoría Tres: Promotor
_____
Categoría Cuatro: Revitalizador
_____

20 preguntas para Iniciadores Potenciales de Iglesias
# de Sí ________

# de No ___________

Si usted respondió que “sí” por lo menos a 15 de estas preguntas, usted tal vez querrá
considerar iniciar iglesias como una opción en el ministerio. Por supuesto, todo se relaciona al
llamamiento de Dios en su vida.
Apreciamos el tiempo que usted ha dedicado para llenar esta auto-evaluación. Esperamos que
le haya ayudado a comprender cómo Dios le ha dotado a usted en forma singular. Si le gustaría
hablar más sobre esto, por favor, hable con su pastor, líder de la asociación local, líder de
iniciación de iglesias en su convención estatal, o con la Unidad Hispana de la Junta de Misiones
Para Norte América, CBS al número 770/410-6227. Si desea, póngase en contacto con la Junta
de Misiones Para Norte América en losveo@namb.net o con la Unidad Hispana en
bsena@namb.net
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Legends in Cover]
¿Yo, Iniciador de Iglesias?
Herramientas de Descubrimiento
Descubriendo al iniciador de iglesias preciso para el lugar preciso en el momento preciso.

[Top]
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. (Hechos 1:8, RVR60)
[Bottom]
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo. (RVR60)
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