Evaluación a cada alumno
por el líder del grupo
Alumno
Asignatura
Iglesia

Líder
No de grupo
Fecha

INSTE

Por favor llena esta evaluación para cada miembro de tu grupo, y la repasas con él/ella. Puedes pedir que cada
alumno haga una autoevaluación antes de repasarla con ellos. El propósito de esta hoja es de evaluar el
progreso de cada alumno.
En la columna de enmedio evalúa el nivel de crecimiento del alumno de acuerdo a la siguiente escala:
1 = deficiente 2 = aceptable 3 = satisfactorio
4 = Bueno
5 = excelente

Ministerio

Relaciones

Estudio bíblico

Vida
devocional

Usa el espacio de la derecha para anotar tus comentarios acerca del crecimiento del alumno en cada área:
¿Mantiene una vida devocional diaria (o sea, es
consistente en sus devocionales y en la oración?
¿Comparte de su Diario Espiritual con otros
miembros del grupo?
¿Mantiene una actitud característica de un
discípulo de Jesucristo? (el fruto de Espíritu)
¿Se nutre espiritualmente a través de su estudio
personal de la Biblia y sermones de la iglesia?
¿Disfruta del estudio de la Biblia evidenciado
por su participación en el grupo?
¿Aplica su conocimiento de la Biblia a su vida?
¿Está desarrollando una perspectiva bíblica?
¿Demuestra interés por el bienestar de los
demás miembros del grupo?
¿Pone en práctica los principios de los “unos a
otros”? (Discipulado 1)
¿Es fiel en su asistencia tanto a la iglesia
como a las reuniones semanales de INSTE?
¿Está descubriendo su dotación espiritual y
su lugar en el Cuerpo de Cristo?
¿Está desarrollando sus dones a través de
su servicio a otros?
¿Está involucrado activamente en la iglesia y
la comunidad como discípulo de Jesucristo?

Evaluación general del alumno

Firma del alumno

Firma del líder

Si el alumno ha dejado el grupo, anote lo siguiente:
Fecha en que se retira

Razón:

¿Continuará?

