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Evaluación del Licenciatario del Distrito 
Supervisando al anciano o diácono 

 
Como Ministros Ordenados del Evangelio en la Iglesia del Nazareno, tenemos ante nosotros una 
tarea asombrosa y abrumadora. Se nos ha encomendado la responsabilidad de nutrir a los 
llamados al ministerio en la iglesia. Es nuestra responsabilidad verificar que aquellos que 
servirán a la iglesia como presbíteros ordenados o diáconos estén dotados, agraciados, 
capacitados, examinados y aptos para servir en este alto y santo llamamiento. 
 
Como supervisor de alguien que está en camino hacia la ordenación, usted juega un papel clave 
en este proceso. Para ayudarnos a prepararnos para su entrevista con la Junta de Ministerio del 
Distrito, por favor denos la siguiente información: 

 
 
 
Nombre del licenciatario: 
 
Iglesia en que sirve: 
 
Área de ministerio del licenciatario: 
 
Anciano supervisor o diácono: 
 
Fecha de evaluación: 
 
Número de años que ha conocido al licenciatario: 
 
Número de años que él/ella ha sido parte de esta iglesia en cualquier capacidad: 
 
 
Su Jornada de Fe:  
 

• ¿Muestra el titular de la licencia señales claras de una relación creciente con Jesús?  
Si    No   No estoy seguro 
 

• ¿Tiene el titular de la licencia un plan claro para la Formación Espiritual? 
Si    No 
 

• ¿Qué prácticas o disciplinas espirituales ve usted evidenciadas en su vida? 
Ayuno o abstinencia Oración privada Oración publica  Tiene un Diario 
Lectura Espiritual Retiros Otro: 
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• ¿Puede el titular de la licencia identificar áreas de necesidad, crecimiento y desafíos en su 
caminar? 
Si    No 
 

• ¿En qué áreas ha visto crecimiento en los últimos 12 meses? 
 

 
• ¿El candidato tiene puntos éticos ciegos? ¿Dónde necesitan crecer espiritualmente? 
 

 
 
Comentarios/remediación necesaria 
 
 
 
Vida Familiar: 
 

• ¿Tiene el licenciatario una relación sana con su cónyuge?  
Si    No   N/A   No estoy seguro 
 

• ¿El cónyuge del titular de la licencia lo apoya y está personalmente involucrado en la vida 
de la iglesia?  
Si    No   N/A   No estoy seguro 
 

• ¿Ha sido el cónyuge un problema en la vida de la iglesia?    
Si    No   N/A 
Si contesto si, explique:  
 

• ¿El titular de la licencia da prioridad de tiempo a sus hijos? 
Si    No   N/A   No estoy seguro 
 

• ¿Puede el titular de la licencia lograr ese delicado equilibrio entre el hogar y el servicio? 
Si    No    

 
Comentarios: 
 
 
 
 
Predicación/Evangelismo: 
 

• ¿Es el llamado del licenciatario al ministerio de predicación?  
Si    No  
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• ¿Ha predicado en su iglesia este año?
Si    No

• ¿Posee él/ella dones de comunicación?
Si    No

• ¿La gente responde positivamente a su predicación?
Si    No

• ¿Las personas son traídas a la fe a través de su ministerio?
Si    No

Eclesialmente: 
• ¿El titular de la licencia apoya activamente el trabajo y la visión de su iglesia?

Si    No   No estoy seguro

• ¿Él/ella diezma?
Si    No   No estoy seguro

• ¿Él/ella demuestra su apoyo a través de la entrega sistemática y sacrificial de tiempo y
talentos, además del diezmo?
Si   No   No estoy seguro

Comentarios: 

Manejo De Conflicto: 

• ¿El titular de la licencia ha estado involucrado en algún conflicto significativo en el
ministerio durante el último año?
Si    No    No estoy seguro   N/A

• ¿Se resolvió el conflicto de manera sana y constructiva?
Si    No    No estoy seguro  N/A

• ¿Cuál de los siguientes estilos de gestión de conflictos se adapta mejor al licenciatario?

Ganar a toda costa 

Se retira o lo evitación  

Negociación y compromiso  

Se convierte en víctima  

Otro: 
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• Según su experiencia, ¿será la gestión de conflictos un problema para el futuro del 
ministerio del titular de la licencia?     
Si    No    No estoy seguro   
 

• ¿Ha tenido la oportunidad de observar al titular de la licencia en un momento en que su 
ego ha sido herido? Si es así, ¿cómo respondió? 
Si    No           

 
Comentarios: 
 
 
 
Estilo de Vida: 
 

• ¿El titular de la licencia mantiene disciplinas sanas en su vida?  
Si   No    No estoy seguro   
 

• ¿Gozan de buena salud?  
Si   No    Con reservas   No estoy seguro 

 
• ¿Tiene un plan para mantener la salud física como rutina regular de ejercicio, hábitos 

alimenticios saludables, retiros?    
Si   No    No estoy seguro   
 

• ¿Hay evidencias de reductores de estrés integrados en su vida?  
Si   No    No estoy seguro   
 

• ¿Su espacio de trabajo muestra orden y organización?  
Si   No    No estoy seguro   
 

• ¿La casa del titular de la licencia es acogedora y está bien cuidada?  
Si   No    No estoy seguro   
 

• ¿El titular de la licencia interactúa bien con las personas socialmente?  
Si   No    No estoy seguro   
 
¿El licenciatario vive contento dentro de sus posibilidades? 
Si   No    No estoy seguro   
 

• ¿Hay áreas de lucha personal de las que deberíamos ser conscientes?  
Si   No    No estoy seguro   

 
Comentarios: 
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Habilidades Relacionales: 
 

• ¿Este licenciatario se relaciona bien con personas de todas las edades?  
Si   No    No estoy seguro   
 

• ¿Muestra el licenciatario el fruto del Espíritu: misericordioso, bondadoso, tardo para la 
ira, etc.?  
Si   No    No estoy seguro   
 

• ¿El candidato habla bien de otros líderes y otras iglesias?  
Si   No    No estoy seguro   
 

• ¿Tiene el titular de la licencia una sana comprensión de la autoridad?  
Si   No    No estoy seguro   
 

• ¿El titular de la licencia responde bien a las críticas constructivas?  
Si   No    No estoy seguro   
 

• ¿Puede el titular de la licencia ejercer la autoridad de manera saludable y respetuosa 
(humilde pero confiado)? 
Si   No    No estoy seguro   
 

Comentarios: 
 
 
 
Ética de trabajo, competencia laboral: 
 

• ¿El titular de la licencia da un día de trabajo honesto?  
Si   No    No estoy seguro   
 

• ¿Es él/ella accesible a los feligreses dentro de lo razonable?  
Si   No    No estoy Seguro 
 

• ¿Puede el titular de la licencia recibir una asignación ministerial y seguirla hasta su 
finalización?  
Si   No    No estoy seguro   
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• ¿Es un licenciatario un emprendedor (en lugar de requerir motivación externa)?  
Si   No    No estoy seguro  

 
Si estuviera dando una calificación con letras por su desempeño laboral este último año, 
¿qué le daría? 
A = Excepcional    B = Bueno    C = Satisfactorio    D = Bajo lo mínimo    F = Inaceptable 

 
 
Habilidades de liderazgo: 
 

• ¿Llamarías a esta persona un líder?  
Si   No    

 

• ¿Qué palabra describe mejor el estilo de liderazgo de los licenciatarios?  
Dictadura 
Influencia 
Manipulación 
Colaboración 
Visionario/inspirador 
Empoderamiento 
Otro: 

 
• ¿La gente sigue su liderazgo?  

 
 
Comentarios:  
 
 
 
¿Hay algo más que debamos saber sobre el candidato? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Pastor ____________________________________ 
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