
Proceso Hechos 2

Evaluación congregacional: Funciones bíblicas de la Iglesia

Completemos la evaluación de los funciones bíblicas

La evaluación de los funciones bíblicas tiene como fin ayudar a nuestra iglesia a evaluar con cuanta 
seriedad lleva a cabo los sistemas fundamentales de la iglesia. Después de leer cada declaración, 
marque el cuadro que mejor describe la condición actual de su congregación. Note, por favor, que cada 
declaración tal vez no describe perfectamente a su congregación. Use su buen juicio para hacer una 
evaluación objetiva. Después de que cada persona complete una evaluación, los miembros del equipo 
compararán los resultados y determinarán cuál es el consenso en cada punto. 

Ejemplo:

Función bíblica: Adoración

Práctica 1
Nada

2
Rara vez

3
A veces

4
A menudo

5
Siempre

Nuestra adoración es poderosa en el 
Espíritu y refleja un sentido de reverencia 
por Dios y su santidad.

1

Nuestra adoración favorece el crecimiento 
espiritual de nuestra congregación y nos 
inspira a vivir nuestra fe en el mundo.

3

Nos unimos regularmente en oración 
individual y colectiva. 4

Total: 8 Promedio: 2.7
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¿Hasta qué punto está la iglesia empeñada en cumplir sus funciones bíblicas?

Función bíblica: Adorar
1

Nada
2

Rara vez
3

A veces
4

A menudo
5

Siempre
Nuestra adoración es poderosa en el Espíritu y refleja un sentido 
de reverencia por Dios y su santidad.
Nuestra adoración favorece el crecimiento espiritual de nuestra 
congregación y nos inspira a vivir nuestra fe en el mundo.
Nos unimos regularmente en oración individual y colectiva.

Total: Promedio:
Función bíblica: Comunión (Conectar)

Hay una atmósfera de pertenencia que se ha difundido en nuestra 
congregación entre las diversas clases de personas.
El afecto y la preocupación caracterizan la relación fraterna. Cuando 
hay conflictos, podemos resolverlos y seguir adelante.
Apoyamos y animamos a los miembros en su contacto con la 
comunidad y su participación en ella.

Total: Promedio:
Función bíblica: Discipulado (Crecer)

Nuestra iglesia expresa la importancia de que las personas alcancen 
la madurez.
Los miembros se alimentan espiritualmente a través de la enseñanza 
de la Palabra de Dios con orientación a la aplicación a la vida.
Tenemos una gran habilidad para integrar miembros nuevos a la 
congregación. La madurez espiritual es tan importante como el 
crecimiento numérico.

Total: Promedio:
Función bíblica: Ministerio (Servir)

La gente está equipada para ministrar de acuerdo al conjunto de 
especiales dones que tiene.
Los miembros son mayordomos gozosos, que comparten su tiempo, 
sus talentos, y su dinero.
En nuestra congregación motivamos a los miembros a participar 
en su misión y ministerio. Nuestro enfoque principal es servir a la 
comunidad que está más allá de la congregación.

Total: Promedio:
Función bíblica: Evangelismo (Ir)

Nuestros miembros comparten activamente el evangelio con la gente 
espiritualmente perdida, lo que resulta en un constante aumento de 
conversiones.
Se provee capacitación y apoyo a los miembros para ayudarlos a 
compartir su fe.
Se han añadido personas a la iglesia mediante aumento de 
conversiones, en el discipulado en la doctrina, en la formación 
espiritual, y en las habilidades del ministerio

Total: Promedio:




