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Formación de Liderazgo Pastoral de GNJ 2022 

Un análisis para crecer y continuar la formación de líderes pastorales 
 
 

El crecimiento, la formación, y el desarrollo de todos los líderes de la iglesia son esenciales para misiones 
saludables y vitales de las congregaciones. Cada año en esta época, los líderes de cada congregación 
establecen una conversación acerca de lo que funciona con respecto al liderazgo del pastor o de la 
pastora, áreas para mejorar, y expectativas para los siguientes 12 meses. El análisis debe ser completado 
en mayo y junio de cada año, con una fecha límite del 30 de junio. Si necesitan asistencia para completar 
el análisis, por favor contacten a la asistenta del obispo, Nicola Mulligan, por correo electrónico: 
nmulligan@gnjumc.org. 
 
Muchos SPRCs completan la revisión enviándola por correo a cada miembro del SPRC, y pidiéndoles que 
cada uno complete las preguntas evaluando la capacidad y el impacto del pastor o de la pastora. Los 
siguientes pasos ayudaran al SPRC con el proceso de la evaluación. 
 

Pasos para el proceso de la evaluación: 

1. Compartan las copias de la versión PDF de la evaluación con todos los miembros del SPRC.  

2. Cada miembro del SPRC completa la evaluación independientemente. 

3. Los miembros del SPRC se reúnen (pueden reunirse vía Zoom) para examinar las evaluaciones 

individuales y crear una evaluación grupal. 

4. Dos o tres miembros del SPRC se reúnen con el pastor o la pastora (pueden reunirse vía Zoom) 

para compartir la evaluación completa. 

5. El/la presidente del SPRC ingresará la evaluación en el formulario de evaluaciones para la clerecía. 

 

Si el pastor o la pastora no está de acuerdo con la evaluación del SPCR acerca de su liderazgo, él o ella 
necesitará mandar cualquier preocupación por correo electrónico a Nicola Mulligan 
(nmulligan@gnjumc.org)  no más de 24 horas después de la reunión con el SPRC. 
 
Las evaluaciones formaran la futura vitalidad y ministerio de la congregación, y ayudaran al desarrollo de 
su pastor o pastora como líder. Su participación en la evaluación en oración y con honestidad brindarán 
los mejores resultados para su pastor o pastora, para la congregación, y para la misión de la iglesia. 
 
Si su iglesia es parte de un ámbito de designación de dos o más congregaciones, el pastor o la pastora y 
el/la o los/las presidente(s) del personal parroquial deberán trabajar juntos(as) para determinar si las 
congregaciones deberían completar solo una evaluación, o si evaluaciones separadas por cada 
congregación es la opción más apropiada. 
 
Los pastores asociados deberán ser evaluados usando este formulario. Esto es realizado por el pastor o la 
pastora principal en consulta con el SPRC. 
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Fecha de evaluación del pastor o de la pastora: ______________________________________________ 

Nombre y código postal de la iglesia: _______________________________________________________  

Distrito: ______________________________________________________________________________  

Nombre del pastor o de la pastora: ________________________________________________________  

Correo electrónico del pastor o de la pastora: ________________________________________________ 

Nombre del/de la presidente del SPRC: _____________________________________________________  

Correo electrónico del/de la presidente del SPRC: ____________________________________________  

 
 
Por cada pregunta, el SPRC indica el nivel de capacidad y el impacto del liderazgo del pastor o de la pastora.  
 
Capacidad – evaluar la capacidad es determinar si el/la líder pastoral tiene las habilidades, los dones, y la 
experiencia necesaria para realizar este rol y trabajo. 
 
Pongan un número 1, 2, o 3 en el primer espacio. Los números representan: 
 

1. Totalmente de acuerdo – la mayoría de la congregación y del SPRC cree que el/la líder pastoral 
excede o cumple la mayoría del tiempo con los objetivos y expectativas de la congregación. 

2. De acuerdo – la mayoría de la congregación y del SPRC cree que el/la líder pastoral cumple con 
los objetivos y expectativas de la congregación, y podría mejorar para tener un impacto más 
grande.  

3. No aún– la mayoría de la congregación y del SPRC cree que el/la líder pastoral no cumple 
suficientemente con los objetivos y expectativas de la congregación y debe mejorar en esta área. 

 
Impacto – el/la líder pastoral tiene un impacto positivo significante en el liderazgo de la congregación a 
crecer en vitalidad (asistencia a servicios, participación de grupos pequeños, personas involucradas en la 
misión de justicia y misericordia, cultivar discípulos nuevos, generosidad, y propagando la fe y la 
participación de la gente en la congregación). 
  
En el segundo espacio, pongan una A, B, o C. Las letras representan: 
 

1. Totalmente de acuerdo – la mayoría de la congregación y del SPRC cree que el/la líder pastoral 
excede o cumple la mayoría del tiempo con los objetivos y expectativas de la congregación. 

2. De acuerdo – la mayoría de la congregación y del SPRC cree que el/la líder pastoral cumple con 
los objetivos y expectativas de la congregación, y podría mejorar para tener un impacto más 
grande.  

3. No aún– la mayoría de la congregación y del SPRC cree que el/la líder pastoral no cumple 
suficientemente con los objetivos y expectativas de la congregación y debe mejorar en esta área. 
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Siete Áreas Esenciales de Liderazgo para Pastores Liderando Congregaciones  
Para desarrollar congregaciones con misiones vitales 
 

1. Evalúa las fortalezas y retos de la congregación y, mediante liderazgo congregacional, desarrolla 
un plan ministerial para crecer la vitalidad congregacional, involucrar a los miembros de la iglesia 
con la gente de la comunidad, y servir a la comunidad y al mundo en la misión de la iglesia. 
 
Capacidad      Impacto    
 

2. Organiza un ministerio de cuidado pastoral que extiende la compasión cristiana de la 
congregación, para que las personas que necesiten cuidado pastoral reciban visitas por un 
miembro entrenado de la iglesia o un miembro del personal. 
 
Capacidad     Impacto    
 

3. Guía a la congregación hacia una fe más profunda y a un servicio en el mundo como lo demuestra 
el pastor o la pastora: 

a. Desarrollando una comprensión y fe mas profundas con el prójimo 
b. Modelando una fe profunda y creciente 
c. Predicando y enseñando de tal manera que la gente entienda la biblia y la fe 
d. Inspirando y organizando para que mas personas sirvan a la comunidad 

 
Capacidad     Impacto    
 

4. Explica la fe para que las personas entiendan mejor como seguir a Cristo y vivir en la fe. 
 
Capacidad     Impacto    
 

5. Desarrolla líderes dentro de la congregación como lo demuestra el pastor o la pastora: 
a. Colaborando con los líderes de la congregación y de la comunidad 
b. Desarrollando, apoyando, y motivando a los líderes de la congregación 
c. Identificando, entrenando, y guiando nuevos líderes 
d. Motivando a los líderes a probar cosas nuevas, tomar riesgos, y apoyándolos cuando algo 

no va bien 
 
Capacidad     Impacto    
 

6. Lidera y organiza la congregación a crecer en vitalidad como lo demuestra el pastor o la pastora: 
a. Explicando lo que es la vitalidad congregacional  
b. Organizando a los líderes y a la congregación a crecer en los 5 puntos de vitalidad: 

adoración, grupos pequeños, servicio a la comunidad, cultivar discípulos nuevos, y 
donando al ministerio  

c. Desarrollando una visión y un plan para el futuro crecimiento de la congregación 
d. Liderando a la congregación a aumentar el número de discípulos nuevos, la asistencia a 

servicios, la participación en grupos pequeños, el servicio a la comunidad, y la generosidad. 
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Capacidad     Impacto    
 

7. Enseña y enfatiza la generosidad durante todo el año, lidera una campaña administrativa anual y 
recauda suficientes fondos para la misión comunitaria y global, para el ministerio congregacional, 
para ministerios compartidos, y para salario y beneficios. 
 
Capacidad     Impacto    
 
 

Competencias Principales 
 

8. Un líder visionario que las personas ven como un modelo para seguir. 
 
Capacidad     Impacto    
 

9. Pregona y enseña de tal manera que inspira a la gente a cambiar, a crecer, y a involucrarse en el 
ministerio. 
 
Capacidad     Impacto    
 

10. Se conecta y se relaciona bien con los miembros/ líderes de la iglesia y los residentes de la 
comunidad de tal manera que la gente se sienta cómoda en la presencia del pastor o de la pastora 
y que lo/la quieran seguir. 
 
Capacidad     Impacto    
 

11. Respeta a las personas y valora el rol y servicio de los líderes y miembros de la iglesia.  
 
Capacidad     Impacto    
 

12. Comunicación por escrito y oral que motiva a la gente a tomar acción. 
 
Capacidad     Impacto    
 

13. Entiende la biblia y la enseña de manera clara y comprensible. 
 
Capacidad     Impacto    
 

14. Competencia intercultural – entiende, se relaciona con, y se involucra bien con gente de otras 
culturas y razas. 
 
Capacidad     Impacto    
 

15. Administra y maneja el trabajo y ministerio de la congregación de tal manera que las cosas se 
hagan bien y a tiempo. 
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Capacidad     Impacto    
 

16. Entiende la historia, entidad política, y teología Wesleyana, de tal manera que la iglesia este 
arraigada en los valores y procedimientos metodistas. 

 
Capacidad     Impacto    
 

 
¿Cómo ha liderado el pastor o la pastora a la congregación hacia terminar el pecado del racismo? 
 

              

              

              

              

              

 
Comentarios del SPRC: 
 
              

              

              

              

              

              

 
SPRC, por favor escojan una de las siguientes opciones: 

 
___  Afirmamos el liderazgo del pastor o de la pastora y lo/la motivamos a que continúen a guiar a la 
congregación adelante 
___  Afirmamos el liderazgo del pastor o de la pastora y trabajaremos con el/ella para mejorar en las 

áreas destacadas arriba 

___  Tenemos preocupaciones sobre el liderazgo del pastor o de la pastora y confiamos que el SPRC 
puede trabajar con él o ella para resolver los problemas mediante objetivos y puntos de referencia 
___ Tenemos preocupaciones sobre el liderazgo del pastor o de la pastora y requerimos asistencia por 
parte de la oficina del obispo para identificar mejor los problemas, y/o poner en lugar objetivos y puntos 
de referencia, y/o empezar una revisión trimestral para ayudar al pastor o a la pastora a crecer y liderar 
efectivamente. 
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El/La presidente del SPRC o la persona designada debe subir la evaluación por internet. 
 
 
Plan de desarrollo del pastor o de la pastora con aporte por parte del SPRC 
¿Qué hará el pastor o la pastora para continuar a crecer y formar su fe y liderazgo? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
En situaciones excepcionales, el SPRC puede solicitar un cambio pastoral debido a la ineficacia de la 
presente delegación. Esto puede salir a la luz durante el proceso de la evaluación. Si durante la evaluación 
anual se presentan preocupaciones, entonces puntos de referencia y un plan de mejoramiento deberán 
ser desarrollados por el SPRC y el pastor o la pastora, y estos deberán ser evaluados mensualmente. El 
plan de desarrollo de la clerecía define puntos de referencia en áreas de crecimiento de liderazgo pastoral. 
Un mínimo de tres evaluaciones sin progreso suficiente son necesarias antes de que un cambio pastoral 
sea considerado. Para más información sobre el plan de desarrollo de la clerecía, por favor contacten a 
Nicola Mulligan por correo electrónico: nmulligan@gnjumc.org 
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