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¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN?

Según el Diccionario de Negocios, 

La evaluación es un "análisis riguroso de actividades

completadas o en curso que determinan o respaldan

la responsabilidad, efectividad y eficiencia de la 

administración.

http://www.businessdictionary.com/definition/evaluation.html



¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN?

Según el Diccionario de Negocios,

Evaluar es:

• Determinar o fijar el valor de (alguien o algo) o,

• Determinar la importancia, el valor o la 

condición de (alguien o algo) generalmente

mediante una cuidadosa evaluación y estudio.

http://www.businessdictionary.com/definition/evaluation.html



¿POR QUÉ A MENUDO NOS RESISTIMOS A LA 

EVALUACIÓN EN EL TRABAJO DE NUESTRA

IGLESIA?

• Lo percibimos como una amenaza a nuestra

autoestima e incluso a nuestra reputación. Lo 

tomamos personalmente como un ataque que 

destruirá nuestra buena imagen y todo lo que hemos

hecho.

• Lo conectamos con la experiencia escolar, donde

las calificaciones no siempre fueron objetivas, sino

que nos pusieron en una u otra caja con una 

etiqueta de perdedor o ganador. Y no queremos ser 

perdedores.



¿POR QUÉ A MENUDO NOS RESISTIMOS A LA 

EVALUACIÓN EN EL TRABAJO DE NUESTRA

IGLESIAEN NUESTRA IGESIA?

• Lo conectamos con el juicio y, naturalmente, no 

queremos ser juzgados. Tenemos miedo de escuchar

las palabras que el rey Belsasar vio en la pared: 

“Pesado has sido en balanza, y fuiste hallado falto” 
(Dan. 5:27).

• Y tenemos miedo de que la próxima frase sea: “Tu 

reino ha sido roto, y dado a otros…” (Dan. 5:28).



¿POR QUÉ A MENUDO NOS RESISTIMOS A LA 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO EN NUESTRA

IGLESIA?

• Hemos tenido poca experiencia con la evaluación

que tenga un resultado positivo.

• No estamos seguros de cómo se realizará la 

evaluación.

• No nos sentimos cómodos al exponer nuestras

debilidades.

• Estamos cansados de los informes.

• La percibimos más como una herramienta secular 

que como un enfoque bíblico.



PREGUNTAS LEGÍTIMAS

• ¿Hay alguna idea de evaluación en la Biblia?

• ¿Quiere Dios que su iglesia evalúe sus decisiones, 

estrategias y actividades?

• ¿Debería la evaluación de la efectividad de la 

misión convertirse en una parte necesaria de la 

vida y el ministerio de la iglesia?



I. CONCEPTOS BÍBLICOS BÁSICOS PARA LA 

EVALUACIÓN.

A. Concepto de buena administración y evaluación.

B. Concepto de crecimiento continuo y buenos

frutos.

C. Concepto de responsabilidad.



A. CONCEPTO DE BUENA ADMINISTRACIÓN Y 

EVALUACIÓN: 
ALGUNOS EJEMPLOS BÍBLICOS

• Dios como maestro y buen administrador del 

universo: sus primeras evaluaciones las 

encontramos en el relato de la creación. Después de 

cada día, Dios dio una evaluación sumativa. Todas

las cosas que creó fueron buenas y al final de la 

semana de la creación, el informe de su evaluación

fue: "Fue bueno en gran manera" (Gen. 1, 31).

• Adán y Eva como mayordomos del jardín del Edén y 

de toda la tierra, designados por Dios (Gen. 1:26-28; 2:15).



• El pastor y el rebaño, incluida la imagen del Buen

Pastor; pastores infieles de Israel; la parábola de la 

oveja perdida (Sal. 23; Eze. 34; Luc. 15:1-7). 

• El Maestro y los dos siervos (fiel e infiel) (Mat. 24:45-51).

• Un constructor de torres y sus cálculos antes de 

construir el proyecto (Luc. 14:28-29).

• La parábola de los talentos: tres sirvientes (Mat. 25:14-

30). 



¿QUIÉNES SON BUENOS MAYORDOMOS O 

BUENOS Y FIELES SERVIDORES?

• Aquellos que son lo suficientemente sabios como

para hacer evaluaciones regulares, invertir y crecer.

• Tales buenos mayordomos escucharán las palabras 

del Maestro: "¡Bien, buen siervo y fiel; sobre poco

has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el 

gozo de tu señor!” (Mat. 25:21). 



B. CONCEPTO DE CRECIMIENTO CONTINUO 

Y DE BUENOS FRUTOS: 
ALGUNOS EJEMPLOS BÍBLICOS

• Desarrollo de Jésus: “Y Jesús crecía en sabiduría y 

en estatura, y en gracia para con Dios y los 

hombres” (Lucas 2:52).

• Un llamado del apóstol Pablo a nosotros que “…  

sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en

todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo” (Efe. 

4:15). 

“hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la 

medida de la estatura de la plenitud de Cristo” (Efe. 4:13). 

Y llevemos el fruto del Espíritu (Gálatas 5: 16-26).



• La parábola de la higuera infructuosa nos da la 

opinión de Jesús sobre la situación cuando no hay 

fruto (Luc. 13:6-9; Mar. 11:20).

• El apóstol Pablo evalúa la condición espiritual o el 

crecimiento de algunos creyentes: “De manera que 

yo, hermanos, no pude hablaros como a 

espirituales, sino como a carnales, como a niños

en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda; porque

aún no erais capaces, ni sois capaces todavía (1 Cor. 

3:1-2).



C. CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD: 
ALGUNOS EJEMPLOS BÍBLICOS

• Las preguntas de Dios a Adán y Eva: “¿Dónde

estás?” "¿Qué es esto que has hecho?” (Gen. 3: 8-13). 

• Las preguntas de Dios a Cain: “A dónde está tu

hermano Abel?” “Qué has hecho?” (Gen. 4:9-10). 

• Parábola de los talentos (Mat. 25:14-30): “.. el maestro 

regresó y revisó las cuentas con ellos” (Mat. 25:19). 

“debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al 

venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los 

intereses” (Mat. 25:27).



• Informe de los discípulos de Jesús después de su viaje
misionero: “Entonces los apóstoles se juntaron con 
Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que 
habían enseñado” (Mar. 6:30).

• Rendición de cuentas el día del juicio:“Porque Dios 
traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa
encubierta, sea buena o sea mala” (Ecl 12:14). “…Y fueron
juzgados cada uno según sus obras.” (Apoc. 20:13). 

• Una idea interesante es que en el Antiguo Testamento
aquellos que no querían ser castigados en el día del 
juicio final tenían que reconciliarse regularmente con 
Dios en el Día de la Expiación, idea de evaluación
regular.



II. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA 

MISIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA BÍBLICO

La evaluación de la efectividad de la misión no debe 

verse como un ejercicio separado después de que se 

realiza la misión, sino más bien como un componente

necesario de diferentes vínculos en las iniciativas de 

la misión.



LA CADENA DE LA EMPRESA DE LA MISIÓN

DEBE INCLUIR:
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LA CADENA DE LA EMPRESA DE LA MISIÓN

DEBE COMENZAR CON:

Visión Misión



LA CADENA DE LA EMPRESA DE LA MISIÓN

DEBE INCLUIR:

Visión Misión
Evaluación de la 

situación



EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN: 

EJEMPLOS BÍBLICOS

• Los 12 espías que fueron a Jericó: “Andad, 

reconoced la tierra, y a Jericó” (Josué 2:1).

• Dios envió a Gedeón al campamento de sus 

enemigos por la noche para ver y escuchar (Jueces

7:9-10).

• Josué envió personas para espiar la región

alrededor de Hai (Josué 7:2)  .

• Nehemías salió por la noche a inspeccionar los 

muros de Jerusalén (Nehemias 3).



LA CADENA DE LA EMPRESA DE LA MISIÓN

DEBE INCLUIR:

Visión Misión
Evaluación

de la 
situación

Evaluación 
de los 

recursos



EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS: 

EJEMPLOS BÍBLICOS

• Dios le preguntó a Moisés desde la zarza ardiente: 

“Qué tienes en tu mano?” (Ex. 4:2). 

• Jesús preguntó a los discípulos frente a la 

multitud hambrienta de 5,000 personas: “¿Cuántos

panes tienes? Ve y mira” ( Mar. 6:38).  

• Pregunta del profeta Eliseo a una viuda: “¿Que 

tienes en tu casa?” ( 2 Reyes 4:2).



EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS: 

EJEMPLOS BÍBLICOS

• La orden de Dios de contar al pueblo de Israel (Num. 

1:1-3; 3:40; 4:1), y sus consejos a Gedeón para contar y 

limitar su ejército (Jueces 7:1-7). 

• El mismo concepto de evaluación de recursos que 

encontramos en la descripción de la iglesia como

cuerpo de Cristo (1 Cor. 12:12-31; Efe. 1:23; 4:11-13). 



LA CADENA DE LA EMPRESA DE LA MISIÓN

DEBE INCLUIR:

V M EoS EoR S A

Evaluación
de los 

resultados



EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS: 
ALGUNOS EJEMPLOS BÍBLICOS

• Informe de los discípulos a Jesús después de sus viajes
misioneros (Mar. 6:30).

• Informe de los 72 discípulos (Luc 10:17). 

• Cuatro tipos de suelo y los resultados (Mar. 4).

• Discípulos y el niño con el espíritu maligno: “¿Por qué no 
pudimos expulsarlo?” (Mar. 9:28). 

• Evaluación de los resultados de su estrategia actual de cuidado
de miembros por los apóstoles en Hechos 6. 

• El informe de Pedro acerca del bautismo del Espíritu Santo 
sobre la casa de Cornelio (Hech. 10-11). 

• La evaluación de Jesús de las siete iglesias del primer siglo
(Apoc. 2: 3) . 



La evaluación de los resultados también debe 

hacerse de acuerdo a la visión y misión

formulada o recibida, (si no queremos repetir el 

ejemplo de los 10 espías incrédulos).



En nuestra estrategia para llegar a las ciudades, 

necesitamos verificar nuestra visión, misión, 

evaluación de la situación, recursos y resultados

con respecto a la visión y misión de Dios.



¿CUÁL ES LA VISIÓN DE JESÚS?

“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, 

la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus

y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y 

en la presencia del Cordero, vestidos de ropas

blancas, y con palmas en las manos” (Apoc. 7:9-10). 



¿CUÁL ES NUESTRA MISIÓN?

“Id y Haced discípulos en todas las naciones” (Mat. 

28:19-20) 

Para qué? 

Para alcanzar la meta final o visión de Jesús.

Tenemos que estar seguros de que nuestras

estrategias urbanas junto con otros objetivos

incluyan el alcance de diferentes grupos étnicos y 

minorías a través de Centros de influencia en las 

ciudades.



LA CADENA DE LA EMPRESA DE LA MISIÓN

DEBE INCLUIR:

V M EoS EoR S A
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ESTRATEGIA MODIFICADA: 
ALGUNOS EJEMPLOS BÍBLICOS

• Nuevo compromiso, estrategia modificada y 

victoria sobre el pueblo Hai (Josué 7: 8). 

• Concilio de Jerusalén en relación con los nuevos

conversos de los gentiles - enfoque modificado

para los gentiles (Hech. 15).

• Cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis de Jesús 

(Apoc. 2: 3) – Gran necesidad de cambios.



CONCLUSIÓN: 

• Dios espera que avancemos con su visión y misión

en mente.

• Dios espera que seamos efectivos en nuestra

misión, no porque tengamos suficientes recursos o 

la situación sea favorable. Podría ser todo lo 

contrario.



CONCLUSIÓN: 

• Según los ejemplos bíblicos, el desafío siempre fue

mayor que los recursos del pueblo de Dios. Pero 

para Dios eso no es lo más importante.

• El punto principal es nuestro compromiso con la 

tarea y con el avance de acuerdo con su voluntad y 

dirección.



Hoy, como hace muchos siglos, Dios nos

pregunta: “¿Que tienes en la mano?"



Necesitamos avanzar con los recursos que 

tenemos y ser servidores fieles en cada paso de la 

estrategia, y Él multiplicará nuestros recursos

cuando se los acerquemos, y entonces se nos

dará la victoria.

“…No con ejército, ni con fuerza, sino con mi 

Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos” (Zac. 

4:6) . 



“Dios trabajará para nosotros cuando estemos

listos para hacer lo que podemos y debemos hacer

de nuestra parte ”.

(EGW, Sothern Watchman, March 15, 1904)


