
 
 

 
 

Conferencia de la Florida de la Iglesia Metodista Unida 
450 Avenida Martin Luther King, Jr., Lakeland FL 33814 

    Rvda. Sara L. McKinley, Directora 
  (863) 688-5563, Ext. 133 

Call Discern Support Transform 
 
 
Oficina de Excelencia Pastoral, 
 
Estimados pastores, miembros del Comité de Relaciones Pastor/Personal y Parroquia (SPR) y 
superintendentes de distrito, 
 
En este sitio web encontrarán los materiales necesarios para la Evaluación Anual de Pastores. Esta es 
una revisión del proceso desarrollado originalmente por un comité de la Junta de Ministerio Ordenado. 
 
Para no entrar en conflicto con varios informes de fin de año, la Evaluación Anual de Pastores se debe 
entregar a más tardar el 31 de mayo de 2018.  La evaluación puede completarse en cualquier momento 
entre enero y mayo de 2018 y debe enviarse a la oficina del distrito a no mas tardar el 31 de mayo de 
2018. POR FAVOR, NO ENVÍE ESTOS INFORMES A LA OFICINA DE EXCELENCIA PASTORAL. 
 
El proceso de evaluación enfatiza el trabajo en equipo y la colaboración para el establecimiento de 
metas y evaluación entre el pastor(a) y el liderazgo laico del Comité de Relaciones Pastor(a)/Parroquia.  
El propósito de esta evaluación es fomentar una conversación entre el pastor(a), el comité SPR y el 
superintendente de distrito, con respecto a las formas en que el pastor(a) y la congregación local 
pueden crecer en su eficacia en el ministerio. Les animamos a tener una conversación continua sobre el 
progreso hacia las metas a lo largo del año, como mínimo trimestralmente. 
 
El Comité de SPR y el pastor(a) evalúan nueve factores que incluyen las cinco dimensiones de la Vía 
Metodista que son parte de las Signos Vitales Misionales: Servicio, (horas misionales), Adoración 
Apasionada, Hospitalidad Radical, Discipulado Intencional y Generosidad Extravagante. Se puede 
encontrar una explicación de los signos vitales en el link: 
http://www.flumc.org/explanationmissionalvitalsigns.   
 
Nuestra intención es que esta herramienta de evaluación se use con todos los pastores nombrados para 
servir en la iglesia local: pastores, pastores asociados y diáconos.  Se debe completar una evaluación por 
separado para cada pastor(a). Si su iglesia tiene su propia herramienta de evaluación utilizada para 
evaluar al personal y / o  pastor(a), se presente una copia de esta herramienta a su superintendente de 
distrito para su aprobación para que se use en lugar de este proceso. 
 
Esperábamos revisar el proceso de evaluación de manera más sustancial este año, pero con todos los 
cambios que hemos instituido en el proceso de la Junta de Ministerio Ordenado, esto simplemente no 
era factible. Sin embargo, aún estamos abiertos a sus sugerencias de cambio. Envíe sus sugerencias o 
comentarios a smckinley@flumc.org.  En respuesta a los comentarios que recibimos el año pasado, 
estamos haciendo todos los formularios disponibles en Word o Excel, y volviendo a una escala de 
calificación de 5 puntos, así como simplificando las descripciones de los nueve factores de evaluación. 
También hemos agregado una opción para los pastores (especialmente aquellos que son de tiempo 
parcial) para indicar cuáles de los 9 factores no son aplicables a ellos y su entorno ministerial. 
 

http://www.flumc.org/explanationmissionalvitalsigns


Esperamos que este proceso de evaluación sea una herramienta efectiva para ayudarles a formar un 
equipo ministerial centrado en Jesucristo mientras hacemos discípulos para la transformación de 
nuestras comunidades. 
 
En el amor de Cristo, 
 

 
Rvda. Sara L. McKinley, Directora 
Oficina de Excelencia Pastoral  
 

  
 


