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PROGRAMA DE BECA ‐ ESCUELA DE LÍDERES
FORMULARIO DE REFERENCIA DEL
POSTULANTE
Se sugiere al Pastor y Líderes principales (definidos por la iglesia) recomendar solamente a
quien pueda cumplir con las expectativas y exigencias del Programa, para lo cual deben llenar y
firmar al final de este formulario. Favor de llenar en letra de imprenta.
Las preguntas a continuación son muy importantes porque comprometen el testimonio e
integridad de toda la iglesia, por ello pedimos sean respondidas con toda sinceridad.

I. Datos del pastor y de la iglesia local
Nombre del pastor: ………………………………………………………………………… No. celular: ………………………………
Nombre de la iglesia: …………………………………………………..……………………………………………………………………..
Dirección de la iglesia: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de un líder de la congregación: ……………………………………………………………………………………………….
Cargo del líder: ……………………………………………………………………....

No. celular: ………………………………..

Nombre de un líder de la congregación: ……………………………………………………………………………………………….
Cargo del líder: ……………………………………………………………………....

No. celular: ………………………………..

II. Referencias acerca del Postulante
1.

Nombre del líder postulante:

2.

¿El/la postulante es miembro de su iglesia?

3.

¿Desde qué año asiste a la iglesia?

4.

¿La familia del postulante asiste a la iglesia, desde cuándo? …………………………………………..

5.

El postulante ¿está bautizado en agua? Sí
No
(Solamente para iglesias que practican el bautismo).
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…….…………………………….………………………………………………………………
Sí

No

…………………………………….………………………

¿Cuándo se bautizó? ……….……………

6.

¿Con qué frecuencia el postulante asiste a la iglesia? (Elegir una opción)
a) Es miembro en plena comunión

c) Viene como visita

b) Asiste sólo domingos

d) No asiste

7.

¿Demuestra compromiso con el Señor y la Iglesia?

Sí

No

8.

¿Ocupa actualmente algún cargo en la iglesia?

Sí

No

Favor de mencionar los cargos por año:

9.

2016:

………………………………………………………………………………………….…………………………………………..

2017:

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

2018:

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

¿Hasta el momento cómo ha cumplido con sus cargos? (Elegir una opción)
a) Muy bien
b) Bien

10.

c) Necesita Apoyo
d) No cumple

¿Cómo es su testimonio como cristiano? ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………….………………………………

11.

¿Cómo se relaciona con los demás miembros? Favor de explicar
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

12.

¿Cuáles son las fortalezas y cuáles las debilidades del postulante?
a) Fortalezas: ………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) Debilidades: ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13.
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¿Cuál es su opinión general del postulante?
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

14. Tomando en cuenta el compromiso e integridad de la Iglesia, ustedes, como pastor y líderes de la
congregación del/la postulante, ¿recomendarían que el/la hermano/a sea parte del Programa
Escuela de Líderes de Misión Alianza de Noruega?
a)

Sí

¿Por qué? …………………………………….………………………………..………………………

………………………………………………………….……………………………………………………………….
b)

No

¿Por qué? …………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………..
15. En caso de que el postulante sea aceptado en el programa, usted y los líderes de la iglesia
¿brindarían

acompañamiento

al

desarrollo

de

liderazgo

del

estudiante?

(comenten)……………………………………………….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
16. ¿Cómo harían el acompañamiento al desarrollo del estudiante?
(comenten)……………………………………….……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Declaración
Nosotros, como pastor y líderes de la congregación del/la postulante, declaramos que todos los datos
proporcionados son verídicos. Para ello firmamos haciendo nuestra declaración de verdad.

Firma: ………………………………………

Firma: …………………………………………

Firma: …………………………

Nombre: ……………..………………..

Nombre: ……….…………………………….

Nombre: ….…………………….

CI: …………………………………………

CI: …………………………………………….

CI: ………………………………..
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PASTOR LOCAL

LIDER CONGREGACION

LIDER CONGREGACIÓN

(Sello congregación)

La Paz,…………………………………………………..…………………

