Evaluación del Grupo de Crecimiento
Fecha: _____________
Constantemente estamos trabajando para mejorar el ministerio del Grupo de Crecimiento y necesitamos de tu ayuda!
Este es el tiempo en el trimestre en el que pedimos tu opinión acerca de tu grupo. Esta información es muy importante para tu líder y tu anfitrión, así como para todo el equipo del personal de “Grupos de Crecimiento”. Por favor
contesta abiertamente para que podamos evaluar tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades.

Nombre del Líder:______________________________

Tu nobre:___________________________________

Tu Grupo
1) Por favor evalúa lo siguente de tu grupo. En una escala del 1 al 5 (5 es sobresaliente, 1 es débil)
_____tiempo de oración _____discusión/estudio de grupo _____Canto (si acaso hay) _____grupo en general
2) Te ha ayudado tu grupo a crecer en cualquiera de las siguientes áreas? (marca cualquiera que cuente)
□ Inspiración semanal para estar enfocado en Jesus
□ Leer y aplicar la escritura mas allá de los servicios del fin de semana
□ Estudio personal de la Palabra de Dios
□ Procesar las decisiones de la vida
□ Apoyo en los retos de la vida
□ Otros _________________________
3) Estas conforme con el numero de personas que participan en tu grupo de discusion?
(p.e.– mas gente tiene que compartir, algunos dominan la discusion, tu crees que has tenido oportunidad de compartir?)
____ Si, me siento conforme con nuestras discusiones
____ No, Creo que nuestro tiempo de discusión necesita mejorar
Comentarios:__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Tus Lideres y Anfitriones
1) Cuando se trata de la habilidad de escuchar, mi Líder es:
___Excelente ___Arriba del promedio ___Promedio ___Abajo del Promedio
2) En tu opinión, tu Líder debería hablar más o menos durante las reuniones? ___más ___menos ___sin cambio
Comentarios: _________________________________________________________________________________
3) Usando la misma escala de 1-5, por favor evalúa lo siguiente para ayudar a tu Anfitrión a mejorar tus reunions:
___ Arreglos al acomodar los asientos. ___Iluminación ___Temperatura ___Refrigerios/comida ___Sociales
4) Otros comentarios acerca de tus Lideres y Anfitriones:
_______________________________________________________________________________________

Tu Proyecto de Servicio
1) En que Proyecto de Servicio participaste? _____________________________________
2) Evalúa tu experiencia: (baja) 1 2 3 4 5 (alta)

La Tarea
1) Usando la misma escala 1-5, por favor evalúa:
____ Calidad en general de la tarea
2) Piensas que la tarea es: ____ muy larga ____ muy corta ____ ideal
Explica ____________________________________________________________________________________
3) Tienes alguna sugerencia para mejorar la calidad de la tarea (como mejorar el ánimo para el Crecimiento
Espiritual y la conección con los demas)? __________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Tus Planes
Para el siguiente trimestre del Grupo de Crecimiento, yo estoy planeando:
1) Continuar en el mismo grupo _______
2) Tomar un descanso de los Grupos de Crecimiento ________
3) Probar un grupo nuevo _________

