FORMA DE REFERENCIA PASTORAL
ASPIRANTE

Por favor complete la información abajo y dé esta forma a su pastor o líder en su iglesia.

______________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL ASPIRANTE (IMPRESIÓN): PRIMERO
SEGUNDO
APELLIDO
GÉNERO:  M  F
______________________________________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN-CASA: CALLE
CIUDAD
ESTADO
CÓDIGO POSTAL
(______)________________________________(______)________________________________________________________________________
TELÉFONO: CASA
MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
______________________________________________________________________________________________________________________
TRIMESTRE Y AÑO EN QUE ESTÁ SOLICITANDO (OTOÑO, INVIERNO, PRIMAVERA, O VERANO/AÑO)
FECHA DE HOY
_________________________________ ha aplicado para ser admitido(a) al Instituto Ministerial Urbano de Los Ángeles y nos ha dado su
nombre como referencia. Cada aplicante debe presentar una recomendación de su pastor (o pastor supervisor o colega, si el candidato es un
pastor). A esta recomendación se le da seria atención, por lo tanto, le rogamos que llene este documento muy cuidadosamente e
imparcialmente, y luego regrésela en un sobre cerrado directamente al: Instituto Ministerial Urbano de Los Ángeles. 2001 South Vermont
Avenue, Los Ángeles, California 90007.
Yo, _______________________________ , renuncio a mi derecho de ver esta referencia.
Firma del aspirante

Sí 

No 

REFERENCIA
1.

¿En qué capacidad (amigo, colega, miembro de iglesia, etc.) y por cuánto tiempo conoce usted al aspirante? ________________________

2.

¿Qué tan bien le/la conoce usted?
 Solamente de nombre


3.
4.

5.

Poco contacto personal



Bastante bien



Relación cercana, en curso

A lo mejor de su conocimiento. ¿Ha nacido el/la aspirante otra vez por la fe en Jesucristo?
 Sí
 No
 No sé
Comentarios ____________________________________________________
¿Qué tan involucrado(a) está el/la aspirante en las actividades y alcance de su iglesia?

 Asistencia irregular, poco interés en las actividades de su iglesia o ministerios de alcance
 Raras veces participa en las actividades de su iglesia o de alcance, pero asiste regularmente
 Es cooperativo(a) y está por lo general dispuesto(a) a ayudar en las actividades de su iglesia y ministerios de alcance
 Con entusiasmo participa en las actividades de su iglesia y ministerios de alcance
¿Cómo describiría usted el papel del aspirante en su iglesia o denominación? (Señale todos los que aplican, y escriba el número de años
para cada posición donde él/ella ha servido o actualmente sirve.)






un pastor general____
un anciano____
un obrerol(a) ____
un participante regular ____






un miembro del personal pastoral____
un(a) diácono/diaconisa____
un profesor o entrenador ____
administración ____






un pastor en entrenamiento____
un líder laico ____
un(a) plantador(a) de iglesia ____
otro (por favor explique)____

Comentarios: ____________________________________________________________________________________________
6.

¿En qué áreas específicas de la vida de su iglesia y el ministerio el solicitante ha participado y mostrado capacidades de liderazgo?
¿Cuántos años él/ella estuvo activo(a) en cada papel?

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

7.

¿En su opinión, qué dones espirituales este(a) aspirante posee y/o capacidades especiales este aspirante?

__________________________________________________________________________________________________________________
8.

¿Cómo califica usted a esta persona en las áreas siguientes? (Verifique por favor sólo una respuesta por área para ser evaluada.)
Área

Liderazgo
Seriedad/Lealtad a Iglesia
Carácter/Honestidad Moral
Enseñable/Humildad
Iniciativa/Motivación
Carácter Amable
Estabilidad Emocional
Capacidad para Trabajar con Otros
Preocupación(Interés) por Otros
Conocimiento de la Escritura

9.

Excepcional

Por encima del
promedio

Promedio

Por debajo del
promedio

No Sé

El Instituto Ministerial Urbano de Los Ángeles busca estudiantes que vivan su fe cristiana y desean instrucción dentro de una visión del
mundo bíblico. ¿De acuerdo(a) su conocimiento, los deseos, creencia, y la conducta de este(a) aspirante está alineado con este objetivo?
 Sí  No
Si es no, por favor explique ________________________________________________________________________________________

10. ¿Ha hablado el solicitante con usted acerca de su deseo de recibir instrucción cristiana de liderazgo en El Instituto Ministerial Urbano de
 Sí  No
Los Ángeles?
11. ¿Apoya usted su deseo para asistir El Instituto Urbano del Ministerio de Los Ángeles?
 Lo/la recomiendo altamente
 Lo/La recomiendo
 Lo/la recomiendo con reservas

 No lo/la recomiendo

Comentarios: __________________________________________________________________________________________________
Me gustaría hablar con alguien en cuanto a este(a) aspirante.
 Sí
 No
Me gustaría un paquete de literatura de IMU para a mi iglesia.



Sí



No

Me gustaría que alguien viniera y hablara a los miembros de mi iglesia en cuanto a las oportunidades de educación teológicas de IMU.
Sí
 No



Me gustaría que alguien viniera y hablara a mi iglesia antes o durante nuestro servicio de la iglesia.



Sí



No

Me gustaría ofrecer las instalaciones de la iglesia para que estuvieran disponibles para usarlas como satélite de IMU en el futuro.
Sí
 No



__________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL QUE DA LA REFERENCIA:
TÍTULO/POSICIÓN
__________________________________________________________________________________________________________________
NOMBRE DE LA IGLESIA
AFILIACIÓN
__________________________________________________________________________________________________________________
DIRECCIÓN DE LA IGLESIA
CIUDAD
ESTADO
CÓDIGO POSTAL
(______)___________________________________________________________________________________________________________
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
__________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA DEL QUE DA LA REFERENCIA
FECHA
 Soy una ex-alumna/ex-alumno de IMU

