
Referencias 
Escuela de la Biblia 

Nombre del Estudiante-Aplicante 

El aplicante arriba nombrado, ha solicitado participar en la Escuela de la Biblia. Estamos 
dando una muy seria consideración a sus comentarios, por eso le agradeceríamos 
responder cuidadosamente y concientemente este formulario. Todas las evaluaciones 
serán mantenidas confidencialmente y no serán reveladas al aplicante.  Por favor envíe 
esta referencia a la dirección abajo indicada.  ¡Gracias! 

I.Su Relación con el Aplicante 

Líder de JUCUM:  _____ Pastor:  _____ Jefe de Trabajo:  ____ 

II.¿Por cuanto tiempo ha conocido al aplicante?  ____________________________ 

III.¿En que grado lo conoce?  _____  Muy Bien   _____  Bien   ____  Poco 

IV.Favor de marcar con una (X) su evaluación de cada área, haga comentarios si es 
necesario. 

V.¿Cuál de los siguientes palabras describe de mejor forma al aplicante en experiencia 
cristiana? 

____  Maduro ____  Contagioso ____  Genuino y Creciendo ____   

Demasiado Emocional   ____  Superficial 

Fuerte Maduro Medio En Desarrollo Débil

A Liderazgo

B Carácter Cristiano

C Espíritu Positivo

D Habilidad de Motivar a otros

E Habilidad de recibir corrección

F Auto-confianza

G Dispuesto a Servir / confiable

H Estabilidad emocional

I Habilidad de comunicar

J Habilidad intelectual

K Responsable Financieramente

L Madurez

M Integridad

N  Hábitos de trabajo

O Enseñable

p Seguridad del llamado
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VI. Con referencia a su servicio cristiano el aplicante es: 

____  Dedicado  ____  Medio  ____ Pasivo 

Comentario:  ____________________________________________________________ 

VII.¿Normalmente qué papel juega el aplicante en una trabajo de equipo? 
_________________________________________________________________ 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Juventud Con Una Misión 

Diriamba / Managua

VIII.Evaluación del aplicante, habilidades profesionales o trabajo: 

____  Superior  ____  Medio  ____  Pobre 

IX. Otras habilidades o dones: _____________________________________________ 

X.Abajo hay una lista de tendencias que pueden reducir el éxito de un trabajador 
cristiano, favor de indicar si alguna de estas aplica a esta persona. 

XI.Hasta donde usted sabe, ¿ha sido arrestado el aplicante por cualquier ofensa? 

XII.Hasta donde usted sabe, ¿ha estado involucrado el aplicante en abuso de drogas, 
alcohol, homosexualismo, ocultismo, o una secta? 

XIII.¿Es el aplicante responsable con las finanzas? 

XIV.Si está casado, ¿es su matrimonio estable? ______  En su opinión la pareja está de 
acuerdo en sus planes de ministerio?  _____ 

XV.Recomienda usted al aplicante para esta Escuela? 
_____  Sí, sin duda 
_____  Con duda 
_____  No   

 Explique: _________________________________________________________ 

XVI.¿Hay algo más que debamos saber?  __________________________________ 
 _____________________________________________________________________ 

Impaciente Mal humor

Auto-enfocado Se cierra en si mismo

Argumentativo Prejuicioso

Dominante Chismoso

Arrogante Causa fricción (pleitos)

Critica Infatuaciones (coqueto)

Penoso Impulsivo

Fácil de ofender Sin humor

Desanimado con frecuencia Se enoja fácilmente

Preocupado con frecuencia Perezoso

Nervioso Pasivo

Ansioso Indiferente

Tenso Inestable
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Juventud Con Una Misión 

Diriamba / Managua

Nombre: _______________________________________________________________ 

Teléfono: ________________________  E-mail: _______________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________ 

Firma: ______________________________
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