
4.2 “Notas Celestiales” 
(Evaluación) 

Henry Clay 
 

Introducción 
  Describe un cristiano exitoso; una iglesia exitosa. Muchas veces pensamos en términos do 
estadísticas, números. Pero necesitamos saber como vamos, como estamos. 
  
 I. ¿Qué es la Evaluación? 
 En la creación- alfa  (Génesis 1) 
 En el día final- omega  (2 Cor.5:10) 
 Aprobado por Dios (2Tim.2:15) 
 Asignar valor. No lo hacemos con personas sino con el trabajo, la obra. (1 Cor.3:12-15) 
  
 II. ¿ Qué es el Éxito? ¿Milagros? ¿Multitudes? 
 El éxito según el mundo. (Salmo 73) 
 Notas celestiales en vez de notas terrenales. 
 ¿Jesús tuvo éxito? 
 Dos niveles de evaluación: personal y ministerial 
  
 III. Evaluación a nivel personal (1 Cor.9:27) 
 Importante recibir la perspectiva de otros para evaluación (red de relaciones) 
 ¿Qué dirá Dios en el último día de ti? 
 
 A. Fidelidad  (Mateo 25:21) 
  Cumplir con tus promesas, cuidarte en lo que prometes. Salmo 15:4 
  Ser responsable, puntual, alguien con que se puede contar. 
  Terminar lo que empiezas. 
 
 B. Amor para con 
  1. El Menor   (Mat.25:31) 
  2. El Pequeño  (Mat. 18:6) 
  3. El Último   (Lucas 4:25-26) 
  4. El Perdido   (Lucas 19:10) 
  
 IV. Evaluación a nivel ministerial (Gálatas  4:11) 
 No con estadísticas. ¿Cómo evaluaba Pablo a las iglesias? 
 1 Cor 13:13 
 Efesios fe, amor...................esperanza 
 Col.1:4 
 1 Tes.1:3 
 2 Tes.  fe, amor...................esperanza 
 Hebreos 10:22-24 
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 Amor Fe Esperanza 
Arraigado en La cruz La encarnación La resurrección 

Afecta como ves a tu Pasado Presente Futuro 

Ejemplo Mujer pecaminosa 
Lucas 8:47 

Abraham 
Romanos 4:19-21 

Pablo en la cárcel 
2a Cor. 4:17-18 

Como se manifiesta  

Paciencia 
Misericordia 

Sacrificio 
Auto-estima 

Oración 
Acción de gracias 

Humildad 
Actitud positiva 

Visión, energía 
Perseverancia, pureza, 

gozo, urgencia 

Si no lo tienes  

Amargura, enojo, 
critica, indiferencia, 

egoísmo,  
baja auto-estima 

Desanimado, soledad, 
stress, ansiedad, 
actitud negativa, 

intranquilidad 

Pensamientos de 
suicidio, pereza, 

impureza, 
aburrimiento, 

depresión  
        
Estas cosas (fe, amor, esperanza) valen mucho más para Dios que los milagros. Milagros son como 
el oro. En el cielo la calle está pavimentada con el oro. Pero los que caminan por encima de estas 
calles son las vidas transformadas por Jesucristo. 
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