Apéndice 4 – CRECER
Evaluación HECHOS
Bienvenidos a la evaluación HECHOS. Dios creó a cada persona con Habilidades, Llamado,
Temperamento, y Dones espirituales únicos. Estas áreas en conjunto pueden ayudarlo a descubrir las
mejores maneras de servir tanto en la iglesia y en la comunidad.

ESTE SOY YO
Nombre

Nombre del cónyuge

Dirección

Aniversario
Nombre de los hijos y fecha de nacimiento

		

Teléfono
Correo electrónico
Cumpleaños
¿Cuánto tiempo ha asistido a esta iglesia?

Mi actual trabajo/función es:

Mi actual participación en la iglesia es:
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HABILIDADES
A lo largo de su vida, usted descubrirá y desarrollará habilidades. Estas son habilidades y talentos que
usted ha adquirido gracias al entrenamiento y la experiencia. Debido a que algunas de las habilidades que
usted posee pueden ser más de su agrado que otras, tenga la bondad de identificar en esta lista aquellas
áreas que a usted más le gustan.
Instrucción: Marque todas las habilidades en las cuales ha tenido entrenamiento o experiencia. De
aquellas que marcó, identifique aquellas que son de su gusto.
Entrenamiento

Experiencia

Habilidad

❏

❏

Diseño artístico o gráfico

❏

❏

❏

Banquetería/Cocinar para grupos grandes

❏

❏

❏

Limpiar/Organizar

❏

❏

❏

Comunicaciones/Escribir

❏

❏

❏

Consejería: adultos

❏

❏

Decoración

❏

❏

❏

Drama/Danza/Expresión creativa

❏

❏

❏

Acoger/Hospitalidad/Bienvenida

❏

❏

❏

Hermoseamiento del paisaje/Jardinería

❏

❏

❏

Supervisión/Dirigir un grupo

❏

❏

❏

Marcadeo/Promoción

❏

❏

❏

Mantenimiento y reparaciones mecánicas

❏

❏

❏

Producción de medios de comunicación

❏

❏

❏

Mentoría: adultos

❏

❏

❏

Música: canto
instrumento
¿Cuál instrumento?

❏

❏

❏

Predicación

❏

❏

❏

Relaciones públicas

❏

❏

❏

Investigación/Evaluación

❏

❏

❏

Medios sociales para una organización

❏

❏

❏

Deportes/Asesoría

❏

❏

❏

Enseñanza: adultos

❏

❏

Otro:
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He enseñado una clase o seminario sobre:
Información adicional:

LLAMADO
Aunque algunos tienen un llamado específico de Dios, todo cristiano es llamado al servicio. ¿Cuál es el
área que lo conmueve? Cuando usted descubre su llamado o devoción, después se encontrará con otro
nivel de descubrimiento de cómo Dios lo creó para servir.
Instrucciones: Encierre con un círculo todo aquello con lo cual se identifica.

Las personas a quienes quisiera servir son:
Edad y género

Personas que
están

Etapa de la vida

Bebés/Infantes

Solteros

Discapacitadas

Niños

Matrimonio joven

Divorciadas

Adolescentes/Estudiantes

Padres

Sin techo

Estudiantes universitarios

Padres solteros

Recluidas en casa

Adultos

Padres de hijos independientes

Hospitalizadas

Mujeres

Madres de adolescentes

En pobreza

Hombres

Jubilados

En prisión

Ancianos

Sin trabajo

Otro

Viudez

Lo que me motiva:
Obtener/Poseer

Influir

Cumplir

Otro:

Limpiar

Dirigir/Estar a cargo

Orar

Otro:

Diseñar/Desarrollar

Operar/Mantener

Reparar

Otro:

Sobresalir

Organizar

Servir/Ayudar

Otro:
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Las causas o los problemas que me conmueven:
Abuso/Violencia

Abuso de drogas

Falta de un techo

Pobreza/Hambre

Alcoholismo

Educación

Tráfico humano

Pureza

Niños en situación de riesgo

Medio ambiente

Problemas de injusticia

La santidad de la vida

Conducta compulsiva

Ética

Sistema legal y de justicia

Sexualidad

Sordera

Finanzas

Matrimonio/Familia

Indiferencia espiritual

Discapacidades

Salud/Condición física

Responsabilidad familiar

Pureza

Divorcio

VIH/SIDA

Normas/Políticas

Otro

Otros asuntos que me conmueven y que están relacionados con la iglesia, los
ministerios o las potenciales necesidades en la comunidad, son:

La experiencia personal también es útil para ministrar a otros. Al escribir lo que ha experimentado en su
vida le puede ayudar a descubrir la manera en que usted ha sido equipado para satisfacer las necesidades
de otros. Dedique unos momentos a escribir su reflexión en relación con lo siguiente:

1. Mi travesía espiritual
Esta fue la manera en que conocí a Cristo:

Experiencias espirituales significativas, momentos en que me he sentido cerca de Dios:
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2. Mis experiencias dolorosas
Las enfermedades, las vicisitudes de la vida, y otras pruebas que usted ha enfrentado y que lo
ayudarán a relacionarse y a animar a otros cristianos en situaciones similares:

3. Mis experiencias en la educación
Las escuelas dónde estudié y las disciplinas que estudié:

4. Mis experiencias de ministerio
Instrucciones: Encierre en un círculo lo que es aplicable.
Donde he servido en el pasado (si es aplicable):
Reparación de vehículos

Ministerio de alimentación

Pastor

Ujieres

Banda de música

Personas que saludan

Esposa de pastor

Ministerio a las mujeres

Miembro de directiva

Hospitalidad

Oración/Intercesión

Equipo de adoración

Ministerio a los niños

Medios

Recepción/Administración

Adultos jóvenes/Universitarios

Coro

Ministerio a los hombres

Seguridad

Ministerio a los jóvenes

Drama

Sala cuna/Preescolares

Líder de grupo pequeño

Otros

Ancianos

Enfermería/Campo médico

Ministerio deportivo

Evangelismo

Alcance

Enseñanza
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TEMPERAMENTO
Su temperamento o personalidad revela las características especiales con que Dios lo ha bendecido. Puede
ayudarlo a expresar de manera más eficiente sus habilidades, su llamado y sus dones espirituales.
Use esta guía sencilla para una mejor comprensión de usted mismo y de otras personas, pero tenga
presente que el temperamento es complejo. Recuerde que Dios intencionadamente creó a cada ser
humano con una personalidad única.
Instrucciones: Lea la lista y encierre en un círculo las palabras que mejor lo decriben.
Colérico

Sanguíneo

Melancólico

Flemático

Ambicioso

Sociable

Organizado

Ordenado

Soluciona problemas

Despreocupado

Precavido

Estructurado

Auto motivado

Espontáneo

Centrado en el trabajo

Predecible

Competitivo

Cooperador

Obediente

Sencillo

Confiado

Optimista

Certero

Tímido

Dotado

Motivador

Sistemático

Sumiso

Orientado a los resultados

Persuasivo

Analítico

Humilde

Autoritativo

Entusiasta

Diplomático

Consecuente

Emprendedor

Generoso/caritativo

Eficiente

Paciente

Disfruta los desafíos

Respetuoso

Aplicado

Leal

Decisivo

Busca la emoción

Perfeccionista

Confiable

Directo

Sensible

Agresivo

Complaciente

Indeciso

Desentendido

Crítico

Impulsivo

Elude los riesgos

Auto protector

Autoritario

Dificultad para decir no

Inflexible

Dependiente

Altas expectativas

No es detallista

Evita ser el centro de atención

Sin espontaneidad

Inclusión excesiva

No respeta los plazos límite

Introvertido

Elude la vergüenza

Controlador

Demasiado suave

Pesimista

No valora la creatividad

Total

Total

Total

Total

Sume el total de palabras marcadas en cada columna, escriba el total en el cuadro asignado al pie de
cada columna. Cada palabra marcada equivale a un punto. Si usted marca 6 palabras en la columna que
corresponde al Sanguíneo, su total debe ser 6 en esa columna.

Nota para el pastor/líder: Para una decripción breve de los cuatro temperamentos
visite http:/fourtemperaments.com/4-primary-temperaments (Visitado el 2/20/19).
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Otro aspecto importante de su personalidad es como usted prefiere interactuar con otros. Algunos
disfrutan la interacción amplia y otros prefieren servir de manera discreta. Marque las declaraciones que
mejor lo describen.
Instrucciones: Marque las declaraciones que mejor lo decriben.
Extrovertido (cerca del 75% de las personas)

Introvertido (cerca del 25% de las personas)

❏ Me siento revitalizado al pasar tiempo con otros.

❏ Me siento revitalizado al pasar tiempo solo.

❏ Me gusta tener muchos amigos.

❏ Prefiero tener un grupo pequeño de amigos cercanos.

❏ Otros dicen que soy amistoso y extrovertido.

❏ Otros dicen que soy tranquilo o tal vez tímido.

❏ Las discusiones en grupo son una gran oportunidad
para mí de aprender nuevas cosas.

❏ La mejor manera en que yo aprendo es la reflexión
personal.

❏ Para mí es fácil iniciar conversaciones con personas
que no conozco.

❏ Cuando puedo, evito las conversaciones triviales.

Total

Total

DONES ESPIRITUALES
Un don espiritual no es lo mismo que un talento natural o una habilidad. Un don espiritual es la capacidad
que el Espíritu Santo da para servir a otros y fortalecer el cuerpo de Cristo. Encierre en un círculo los
dones que usted cree que tiene.
Predicación

Discernimiento

Milagros

Evangelismo

Ayuda

Intercesión

Pastor

Hospitalidad

Liberación

Maestro

Fe

Profecía

Sabiduría

Administración/Organización

Mentoría

Exhortación

Lenguas

Liderazgo

Empresario

Interpretación de lenguas

Compasión/Misericordia

Otro

Palabra de ciencia

Generosidad

Palabra de sabiduría

Sanidad

Estoy bastante seguro de que tengo estos dones: Creo que tengo estos dones:		

1. 		

1.

2.		2.
3.		3.
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