
LA IGLESIA WESLEYANA 
JDDM NO. 2 

FORMULARIO DE REFERENCIA INICIAL  
 

Distrito ________________________ 
 

Instrucciones al candidato: La conferencia de su iglesia local lo ha recomendado 
para una licencia de la junta de distrito de desarrollo ministerial como estudiante 

ministerial o ministro licenciado. Sigua las instrucciones de su junta de distrito de desarrollo ministerial acerca de 
las personas apropiadas que pueden completar esta evaluación confidencial. (Las personas sugeridas son: pastor 
más reciente, vicepresidente de su junta local de administración, profesor de teología, otro miembro de su iglesia 
local.) Debe proporcionar un sobre con el porte pagado dirigido al presidente de su JDDM con cada formulario.  

  

 
Por favor firme la siguiente renuncia:  
 
 Por la presente, libremente doy mi permiso para el uso de esta información por los oficiales del distrito y 

generales de La Iglesia Wesleyana y renuncio a mi derecho de examinar cualquier información confidencial 
acerca de mí proporcionada por otras personas.  
Fecha ________________  Firma __________________________________________________  
 

 
Instrucciones al respondiente: ______________________ ha solicitado una licencia de estudiante ministerial o 
de ministro licenciado con el Distrito ____________________ de la Iglesia Wesleyana.  El solicitante ha pedido 
que usted sea una de las personas que hagan una evaluación franca para ayudar a nuestra junta de distrito de 
desarrollo ministerial a evaluar mejor el potencial del candidato. La alimentación y consejo para el candidato 
serán adelantados con una evaluación honesta y franca de cada una de las áreas listadas. La información que usted 
da se usará discretamente como un medio de dirigir y ayudar al candidato a descubrir la voluntad de Dios para el 
ministerio.  
 
1. ¿En qué relación conoció usted al solicitante? ________________________________________________ 
 ¿Por cuánto tiempo? ____________________________________________________________________ 
 
2. En su juicio, ¿demuestra el solicitante que ha experimentado la conversión genuina? ________ 
3.  ¿Cómo lo evalúa usted en cuanto a: 
 
 a.   Integridad/honestidad personal Superior 5 4 3 2 1 Inferior 
 
 b.  Estilo de vida cristiano consistente Superior 5 4 3 2 1 Inferior 
 
 c.  Espíritu cooperador Superior 5 4 3 2 1 Inferior 
 
 d.  Asistencia a la iglesia Superior 5 4 3 2 1 Inferior 
 
 e.  Prontitud Superior 5 4 3 2 1 Inferior  
 
 f.  Habilidad de conocer y relacionarse con Superior 5 4 3 2 1 Inferior 
      las personas   
 
 g.  Relaciones en la familia 
     (con padres/cónyuge/hijos) Superior 5 4 3 2 1 Inferior 
 
 h.  Profundidad de vida espiritual Superior 5 4 3 2 1 Inferior 
 
 i.  Reputación en la comunidad Superior 5 4 3 2 1 Inferior 
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 j.  Apariencia personal Superior 5 4 3 2 1 Inferior 
 
 k.  Manejo del dinero Superior 5 4 3 2 1 Inferior 
 
 l.  Habilidad para hablar, comunicación Superior 5 4 3 2 1 Inferior 
 
 m.  Aptitud o potencial para el ministerio Superior 5 4 3 2 1 Inferior 
 
4. ¿Ha llevado a personas a una relación personal con Jesús y hecho parte del cuerpo de la iglesia local a 

través de las labores del candidato?  
 
 
5. ¿Han crecido espiritualmente las personas debido al envolvimiento del candidato en sus vidas?  
 
 
6. Liste las áreas de más fuerza que usted ve en el candidato.  
 
 
 
7. Liste las áreas que usted cree que el candidato podría mejorar y reforzar así su efectividad como persona y 

como aspirante ministerial.  
 
 
 
 
8. Dé cualquier otra información que puede ser de ayuda en comprensión y consejo al solicitante en 

preparación para el ministerio.  
 
 
 
 
 
9. ¿Sabe usted de cualquier circunstancia, pasada o presente, que lo haga a usted cuestionar las 

calificaciones del solicitante para el ministerio? ______ En tal caso, por favor proporcione detalles.  
 
 
 
 
 
 
10. ¿Hay otros individuos con los que debemos hablar antes de licenciar a esta persona? En tal caso, por favor 

identifíquelos.  
 
 
 
Fecha __________________  Nombre ___________________________________________________ 
 
Por favor devuelva este formulario de referencia a:  
 
Nombre y dirección: __________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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