SONDEO / EVALUACIÓN




Fecha:

Nombre y apellido del promotor:

Marque con una tilde en el círculo si cumple con lo enunciado.
Para cada respuesta positiva corresponden 3 puntos.
Si respondió los tres ítems de una columna sume 1 punto extra.

Nombre y apellido del Pastor:

Localidad:
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COMISIÓN LOCAL DE
MISIONES

CULTO MENSUAL DE
MISIONES

VISITAS DE MISIONEROS

OFRENDA MISIONERA
MENSUAL

CONFERENCIA ANUAL
MISIONERA

Hay un líder de misiones al
frente del departamento de
misiones local acompañado por
un equipo de por lo menos 3
personas trabajando en favor de
misiones.

El Pastor delega ciertas
decisiones al líder de misiones y
su equipo.

La Comisión es parte de la
agenda anual de la iglesia.

La iglesia tiene una reunión
mensual misionera cualquier día.

El Pastor está presente en
cada reunión misionera y le da el
apoyo.

Cada dos meses desarrolla
una reunión misionera el día
domingo donde cada parte tiene
el objetivo de la obra misionera,
(Música, videos, predicación,
informes, etc.)

La iglesia recibe un
misionero por lo menos cada
2 meses. ( 6 al año)

Cuando reciben al
misionero de visita, le dan el
tiempo apropiado para
presentar su proyecto o
predicar y levantan una
ofrenda especial para el.

La iglesia se compromete
a apoyar a largo plazo al
misionero.

Levantan una ofrenda
misionera por mes.

Una vez al año levantan
nuevas promesas de fe.

La ofrenda mensual equivale
a USD 1 por miembro.

La iglesia realiza una vez al
año una conferencia misionera que
involucra a todos los ministerios de
la misma. (no solamente el equipo
de misiones)

La conferencia tiene una
duración mínima de dos días con
talleres, plenarias y cultos.

La conferencia es una de las
prioridades de cada año para la
iglesia, lo que implica que la
mayoría de la congregación
participa de la misma.

PUNTO EXTRA
SUB-TOTAL
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GRUPO DE INTERCESIÓN
MISIONERA (GIM)

EDUCACIÓN MISIONERA
PARA NIÑOS (MCH)

PERSONAS CON
LLAMADO MISIONERO
(GPM)

REALIZACIÓN DE VIAJES
MISIONEROS A CORTO
PLAZO (MP)

PARTICIPACIÓN EN
EVENTOS MISIONEROS
(RMN)

A
El compromiso misionero de la
iglesia incluye interceder por las
misiones.

B

C

Toman periódicamente unos
minutos en el culto para interceder
por un misionero y/o un país.

Tienen un líder/coordinador
de intercesión.

Hay un programa misionero
en la iglesia que enseña misiones
a los niños.

Hay personas que se han
identificado con llamado
misionero.

La iglesia ha tenido un viaje
misionero dentro del país.

Los niños levantan ofrendas
misioneras mensuales

Estas personas están en
un programa como GPM o
están en contacto y
comunicación con el
departamento nacional de
misiones.

La iglesia ha enviado un
equipo a otro país o personas de
la iglesia han participado en viaje
misionero al exterior.

La ofrenda misionera de los
niños se cuenta aparte de la
ofrenda general de la iglesia.

Si alguien en la iglesia
local recibe el llamado la
iglesia sabe orientarlo de que
pasos tomar para llegar a
cumplir su llamado misionero
en el largo plazo.

El pastor ha hecho un viaje
misionero no mezclando
“turismo,” exclusivamente para
visitar a un misionero en el
campo.

La iglesia participa con
delegados en eventos misioneros
regionales o nacionales.

La iglesia ha contagiado la
visión a otras iglesias o pastores
amigos y han brindado ayuda para
abrir el departamento local.

El encargado/líder de misiones
es parte de la Red de Movilización
Nacional.

PUNTO EXTRA
SUB-TOTAL

Nota: Queremos recalcar que este sondeo solo evalúa el aspecto misionero, ya que la madurez en otras áreas de la iglesia no está contemplada en este análisis.
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TOTAL

PUNTAJE

0 Estéril Espiritualmente en cuanto a tener hijos internacionales.
1-10 Etapa de Gestación (no nacido)
11-20 Etapa de Comienzo (recién nacido)
Si su Departamento está recién empezando, ¡buen trabajo! ¡no se desanime! Todos los comienzos toman tiempo y una buena
base es importante para una construcción sólida. Usted puede medir su crecimiento año a año.
Pero, si su Departamento lleva 5 años o más, y todavía está en esta etapa, apenas funcionando, tendrá problemas serios para
crecer y obtener credibilidad, a menos que se realicen algunos cambios bruscos y de manera urgente.

20-40 Etapa de Adquirir Credibilidad (niño)

ESCALA
DE
ETAPAS

El Departamento ha logrado muchos avances pero aún hay “batallas” por ganar y superar.
Posiblemente haya muchas guerras espirituales tratando de frenar el avance. Ya no está en la etapa pionera pero tampoco
posee completa credibilidad. Debe continuar intentando ganarla y que la gente lo conozca como una legítima organización que
está ahí para permanecer y no como algo que desaparecerá.
Si todavía se encuentra en esta etapa después de 10 años, muestra problemas muy severos que debe superar.

40-60 Etapa de Crecimiento (adolescente)
Aún tiene un largo camino por delante para poder crecer, pero lo está haciendo en muchas áreas y posee la velocidad y el
potencial para saltar a una próxima etapa.

60-80 Consolidación (adulto joven) (En la escuela, usted tendría un 7 o un 8 por estar en este rango)
No solo posee credibilidad, también tiene una estructura sólida, que le permitirá contar con fundamentos para un futuro
crecimiento y se está anticipando a él.

80-100 Respeto y Visión Misionera (El adulto llega a ser Padre y es maduro en su vida:
reproduce y tienen hijos Espirituales) (En la escuela, tendría un 9 o 10 por estar en este rango)
Su Departamento de Misiones tiene buen testimonio ante los hermanos y liderazgo de la iglesia. Algunos siguen sin entender
la visión pero todos “respetan” los logros y avances del Departamento de Misiones, tanto como su testimonio. No significa que
todos los hermanos tienen la visión misionera pero la iglesia como cuerpo si la tiene.
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