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Solicitud de Inscripción  
 
A. INFORMACIÓN GENERAL 

Apellidos  

Nombres  

Dirección  

Ciudad  País  

Teléfono / cel      

Dirección de Correo Electrónico         

Fecha de Nacimiento / (dd/mm/año)     Edad  

 Soltero    Casado    Viudo    Separado    Divorciado 

En caso de emergencia notificar a:  

Nombre  

Parentesco  

Dirección  

Teléfono / cel      e-correo  

B. VIDA CRISTIANA Y LLAMADO (Describa en hoja aparte su llamado o interés 
particular a la educación y el discipulado de la siguiente generación. En cual ministerio se 
desenvuelve actualmente?). 

C. SALUD ¿Tiene algún problema de salud o alguna limitación física que podrían 

disminuir su participación en la MPN?    Si      No 

Si su respuesta es afirmativa, explique: 

 

 

 

 

FOTO 



 

D. CAPACITACIÓN  

¿Donde y cuando realizó su Escuela de Discipulado y Entrenamiento con JuCUM? 

 

¿Ha tomado otras escuelas? ¿Cuales?  Enumere otros cursos de capacitacion o títulos: 

 

¿Qué libros o revistas cristianas han tenido mayor influencia en su vida? 

 

 
E. FINANZAS  

¿Como pagará la cuota de la escuela?   

 
F. REFERENCIAS  

¿Sabe su pastor o líder que usted está enviándonos esta solicitud?   Si      No 

Se requiere una recomendación por escrito de su pastor o líder inmediato para 
asistir a la MPN. 

Nombre del Pastor o Líder         

Numero de teléfono  e-correo       

Nombre de la Iglesia   Denominación  

Dirección de la Iglesia    

¿Por cuánto tiempo ha asistido a esa iglesia?  

Junto con esta solicitud hay un formulario de referencia, necesita hacer dos copias y 
entregarlos a las siguientes personas: Su pastor y su líder actual de JuCUM. 

Por favor, entrega a cada uno de ellos su copia correspondiente y solicíteles que la llenen y 
envíen directamente a Juventud Con Una Misión. 

Usted no puede ser considerado para realizar esta PMN hasta que todos los formularios 
sean recibidos junto con la inscripción. 

No deje de enviar con la solicitud una foto tamaño cédula (carnet) 



Juventud Con Una Misión 
Nicaragua 

 
FORMULARIO DE REFERENCIA         

Nombre del solicitante ____________________________________________ 

La persona nombrada arriba ha solicitado participar en la Escuela de Maestros para las 
Naciones (MPN) a realizarse en Diriamba, Nicaragua, del 8 de septiembre al 28 de 
noviembre del 2008. 

Apreciaríamos si pudiera darnos la información requerida en este formulario para 
ayudarnos a evaluar la aptitud del solicitante antes de ser admitido. Todos los informes son 
estrictamente confidenciales y no serán mostrados al solicitante. Por favor, siéntase libre 
de usar papel adicional para responder algunas preguntas. 

El solicitante no puede ser considerado hasta que todos los formularios de referencia sean 
recibidos, por esto apreciamos que pueda llenar este formulario a la mayor brevedad 
posible. Se ruega enviar el formulario lo antes posible a la siguiente dirección: 

Juventud Con Una Misión  MPN 
Apartado Postal 2213 
Managua 5, Nicaragua  CENTROAMERICA 
Nuestros teléfonos:   (505) 662-3415            (505) 887-2183 
E-mail:  mpn@ywamnicaragua.org o kelleyvincent@juno.com  
Página Web:  www.ywamnicaragua.org  

Muchas gracias por su cooperación. 

Su Nombre _____________________________________________ 

Dirección  ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Teléfono  ____________________________________________ 

Correo Electrónico  ___________________________________________ 

He conocido al solicitante desde __________________ 

¿Cuál es su relación con el solicitante? (Pastor, profesor, padre, etc) 

______________________________________________________________________ 

¿En qué situaciones ha observado al solicitante? 

 En el hogar     En el trabajo    Actividades sociales    En la iglesia 

mailto:mpn@ywamnicaragua.org
mailto:kelleyvincent@juno.com
http://www.ywamnicaragua.org/


TRABAJO EN EQUIPO  

 Es causa de roces y tensión  

 Siempre insiste en que se hagan las cosas tal como el quiere 

 Generalmente coopera con buen espíritu  

 Colabora excelentemente con otros  

DISPONIBILIDAD DE SERVIR  

 No está dispuesto a servir a otros  

 Las motivaciones para servir son confusas 

 Generalmente dispuesto a servir 

 Muy dispuesto a servir 

LIDERAZGO  

 Capacidad de inspirar a otros y mantener su confianza  

 No hace ningún esfuerzo para liderar 

 Trata de ser líder pero le faltan las cualidades necesarias  

 Tiene algunas habilidades para liderar  

 Tiene un capacidad extraordinaria para liderar  

SENSIBILIDAD 

 Tarda en comprender como se sienten las personas  

 Responde a otros en buena forma  

 Comprensivo y considerado 

 Sumamente comprensivo y considerado 

 

 

CONDICIÓN FÍSICA  

 Bajo lo normal  

 Generalmente con Buena salud 

 Buena salud  

 Fuerte y vigoroso  

INTELIGENCIA 

 Aprende y piensa despacio 

 Habilidad mental normal media  

 Tiene mente alerta y aguda  

 Brillante, capacidad excepional 

REALIZACIÓN  

  Hace únicamente lo que otro le    
manda  

 Comienza una labor pero no la termina  

 Cumple con expectativas normales  

 Toma iniciativa  



Marque las características, abajo mencionado, que considera sobresalientes en la vida del 
solicitante. 

 Dispuesto a servir  Nervioso  

 Comprensivo   Caprichoso  

 Dependiente  Ansioso  

 Alegre   Comunicativo  

 Animo variable   Tolerante  

 Dominante   Crítico  

 Disciplinado   Estable  

 Se ofende con facilidad    Paciente  

 Respetuoso  Tímido  

 Argumentativo   Seguro de si 

Debido a la naturaleza y propósito de la MPN, el solicitante se someterá a diversas 
situaciones de adaptación, como son: dieta, costumbres sociales, cambios climáticos, 
arreglos para hospedaje, etc.  Considerando los desafíos que implican estas adaptaciones, 
por favor califique al solicitante con relación a su madurez y estabilidad emocional. 

Por favor, marque con una X 

 Muy maduro, ha demostrado su capacidad para actuar bajo presión 

 Madurez y estabilidad mayor de lo que generalmente se encuentra 

 Su madurez y estabilidad es adecuada 

 La experiencia ha demostrado que posiblemente no podría soportar 
presión 

 Ha demostrado con  frecuencia inmadurez emocional, a través de la ira 
y/o otras acciones erráticas 

¿Cómo reacciona el solicitante en situaciones difíciles? 

 
 Se encierra en sí mismo. 

 Busca la solución, en forma constructiva 

 Espera que otros actúen. 

 Se desanima 

 Espera con paciencia  

 Muestra frustración, enojo, ira 

 Otros (explique, por favor) 

 

¿Tiene deudas el solicitante? _____________________________________________ 

¿Es responsable financieramente? _____________________________________ 

HABILIDAD  

(para realizar sus tareas diarias) 

  Incompetente  

 Incierto  

 Adecuado  

 Competente  

 Superior  



¿Ha demostrado en alguna ocasión deshonestidad o falta de cumplimiento en sus 

responsabilidades?_____________________________________________________ 

¿Ha tenido en alguna ocasión problemas con la ley? 

Explique  _______________________________________________________ 

¿Ha estado alguna vez sometido a tratamiento psiquiátrico? 

Explique _______________________________________________________ 

¿Ha estado alguna vez involucrado en drogas, actos inmorales u ocultismo? 

Explique  _______________________________________________________ 

Comente brevemente la situación familiar del solicitante. 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Otros comentarios… 

 

 

 

 

Firma    __________________________________________________ 

Nombre  ___________________________________________________ 

Fecha ______________________________________________________ 

Muchas gracias por su cooperación.       


