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Evaluación De Iglesias 2020 
 

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer 
del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. 

Apocalipsis 2:7 (RVR60) 
 
¿Que significa el que tenga oído para oír? (remitente divino y el receptor humano) 
 
El oído tiene una tremenda capacidad, se a dicho que un oído puede reconocer hasta mil tonos 
musicales. Tiene la capacidad de oír distintivamente y separa cada uno de los tonos por medio de sus 
50- 5000 vibraciones de sonido por segundo. ¡pero esta en nosotros oír!  
 

1. No solo es una invitación, ¡sino una advertencia a escuchar cuidadosamente lo que el Espíritu 
Santo desea comunicar a nosotros!  

 
2. Es una llamada de atención (solemne), viene una enseñanza importante que le conviene a uno 

recibir y obedecer. ¡Escuchar alguien con la disposición a obedecer, no solo oír! Una actitud 
enseñable. Una mente y corazón limpio de prejuicios y pensamientos ya formados, ¡la caja! 

 
3. Es algo que no todos aceptan, o muy fácil reciben. Cuando Jesus usaba estas palabras, era 

porque sus enseñanzas eran difíciles de atender y aceptar para la generación de su tiempo, 
debido a las tradiciones y enseñanzas que estaban ya formadas en sus mentes y vidas.  

 
4. Es una realidad que El Espíritu Santo continuamente comunica sus planes, deseos, voluntad, 

¡pero en ocasiones falta el oír atentamente! El problema es falta de receptividad. 
 

5. El Espíritu Santo desea revelarnos y iluminar la verdadera condición de nuestro ministerio y 
iglesia, ¡El es el mejor evaluador! El Es el mejor especialista en crecimiento de iglesias.  

 
6. Es la capacidad de entender lo que el Espíritu Santo desea hacer en tu ministerio, tu iglesia 

local. De tener oído a oír, ¡hay una comprensión! 
 

7. Es una realidad, es una verdad indispensable… se refiere al hecho de que, a menos que el 
Espíritu Santo ilumine la percepción nuestra… no podremos entender las verdades espirituales, 
¡la verdadera condición de nuestra iglesia! 

 
En conclusión, El Espíritu Santo exige de nosotros como lideres y pastores que usemos correctamente 
los órganos y facultades que nos a dado, ¡el oído es para oír!  
 
Tenemos una gran responsabilidad de ver el estado de nuestras congregaciones y dirigirlas bien con 
claridad y con efectividad. El peligro es no tan solo no oír, pero estar oído otras voces que no vienen 
de el. O aun voces que nos gritan mas fuerte, que no permiten que oigamos su voz en medio de todo.  
 
Leemos… 
 
1 Corintios 2:9–16 (RVR60) — 9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni 
han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 10 Pero Dios 
nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 
11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en 
él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 12 Y nosotros no hemos 
recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios 
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nos ha concedido, 13 lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, 
sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14 Pero el hombre natural 
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente. 15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él 
no es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas 
nosotros tenemos la mente de Cristo. 
 
Ahora veamos algunas cosas al evaluar y panificar nuestros ministerios en esta mañana… 
 

1. Es necesario comprender que no todas las iglesias están en la misma situación, cada 
una su condición es particular. Por esta razón se hablo a siete (completo), ¡pero se les 
expreso diferente! Por eso comienza diciendo, yo conozco tus… El Espíritu Santo conoce el 
estado de tu iglesia en particular, y tiene el plan y la estrategia para ti. Piensa el conoce a cada 
miembro… Hechos 13:2 (RVR60) — 2 Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu 
Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 

 
2. Es El Pastor al que se dirige el Señor, por tanto, nosotros somos responsables de 

implementar cambios, ajustes, visión, etc. Apocalipsis 2:1 (RVR60) — 1 Escribe al ángel 
(mensajero) de la iglesia en Efeso: El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en 
medio de los siete candeleros de oro, dice esto: 

 
3. Es importante ver lo bueno primero que estamos haciendo, ¿Qué nos esta dando 

resultados? ¿los triunfos que hemos tenido? Apocalipsis 2:2–3 (RVR60) — 2 Yo conozco 
tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a los malos, y has probado 
a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos; 3 y has sufrido, y 
has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. 

 
4. Luego es esencial ver las áreas deficientes, ¿que son las áreas débiles? Apocalipsis 2:4–

5 (RVR60) — 4 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 5 Recuerda, por tanto, de 
dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y 
quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 

 
5. Al evaluar la iglesia es importante ver tus alrededores, tu comunidad, tu cuidad. ¿Qué 

estamos haciendo para ser un impacto en ella? Apocalipsis 2:13 (RVR60) — 13 Yo conozco 
tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, y no has 
negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde 
mora Satanás. 

 
6. Para cada desafío, se debe formar un plan para resolverlo, no podemos darnos por 

vencido, ¡porque las consecuencias serán graves! Apocalipsis 2:5 (RVR60) — 5 Recuerda, 
por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré 
pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 

 
7. Cuando evalúes tu iglesia es importante verlo con otros ojos, ¡lo que tu pienses que esta 

bien! Quizás esta bien mal. Apocalipsis 3:1 (RVR60) — 1 Escribe al ángel de la iglesia en 
Sardis: El que tiene los siete espíritus de Dios, y las siete estrellas, dice esto: Yo conozco tus 
obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. 

 
8. Es importante admitir y reconocer que tememos que cambiar, ¡sino vamos a morir! Cada 

iglesia tuvo que hacer cambios drásticos, y al no hacerlo iban a morir. El ministerio lo ha 
tenido que hacer, ¡cuesta, pero vale la pena! Apocalipsis 3:2 (RVR60) — 2 Sé vigilante, y 
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afirma las otras cosas que están para morir; porque no he hallado tus obras perfectas delante 
de Dios. 

 
9. Al evaluar la iglesia no solo pensemos en el tamaño, aquí ni se menciona cual iglesia 

estaba mas grande. Evalúa tus valores, principios, misión y visión. ¡se fiel! Cuando uno 
practica esto el crecimiento vendrá. Apocalipsis 2:13 (RVR60) — 13 Yo conozco tus obras, 
y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero retienes mi nombre, y no has negado mi 
fe, ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora 
Satanás. 

 
10. Parte de la evaluación es ver el futuro, es desarrollar metas y un plan de desarrollo para 

lo que El Espíritu Santo desea hacer. A cada iglesia se le daba instrucciones especificas 
de que hacer y se les hablaba de un futuro. Apocalipsis 3:17–18 (RVR60) — 17 Porque tú 
dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú 
eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 18 Por tanto, yo te aconsejo que de 
mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que 
no se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. 

 
11. Es importante ver las oportunidades que están frente nosotros. ¡Estas puertas abiertas 

son del Señor! Son semillas potenciales para el crecimiento. Apocalipsis 3:8 (RVR60) — 8 
Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede 
cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi 
nombre. 

 
12. En conclusión, recuerda la promesa… somos un ministerio con promesa. Esta promesa 

nos a llevado hasta aquí y nos sostendrá otros 50 años. Varias de estas iglesias 
terminaban con palabras alentadoras… ¡al que venciere le daré de comer del mana 
escondido, del árbol de la vida, le dará una piedrecita con un nombre nuevo, les daré autoridad 
sobre naciones, etc.  


