
Recomendación de los ancianos, Parte I 

Nombre del solicitante: _____________________________ 

Localidad: _____________________________ 

 
 Les pedimos a los ancianos que en este espacio nos escriban una reseña de la visión y 

participación del solicitante en el servicio y carga de la iglesia. Su reseña debe incluir la contribución 

positiva a la vida y servicio en la iglesia que haya hecho el solicitante. Así como los problemas en los 

cuales se haya encontrado en su vivir o si ha tenido problemas al recibir comunión. Sea específico en 

hablar sobre cualquier información relacionada con relaciones emocionales que tenga o haya tenido el 

candidato. En el pasado, muchos entrenantes han comenzado el entrenamiento teniendo muy poco 

conocimiento de sus reglas y restricciones. Hace falta tener una comunión minuciosa con cada 

entrenante y hacer una recomendación escrita detallada. Esta información es de mucha ayuda al 

evaluar al solicitante y nos puede ayudar a darle un mejor servicio y pastoreo.  
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Recomendación de los ancianos, Parte II 

Nombre del solicitante: _____________________________ 

Localidad: _____________________________ 

 

PREGUNTAS PARA LOS ANCIANOS QUE RECOMIENDAN SUS CANDIDATOS  
AL ENTRENAMIENTO DE TIEMPO COMPLETO EN MÉXICO, ETCMx 

 Sus respuestas a las siguientes preguntas nos serán de mucha ayuda para entender y servir 

mejor al solicitante. Sus respuestas no serán utilizadas como un criterio para excluir del 

entrenamiento al candidato. Favor de responder encerrando en un círculo el número 

correspondiente, donde aplique. Asegúrese de contestar todas del 1 al 8. 

 
1. La participación del candidato en las actividades de la iglesia en el último año: 

1  2  3  4  5 

 

 

 

 

 
2. El conocimiento de la verdad del candidato: 

1  2  3  4  5 

 

 

 

 
3. La habilidad del candidato para trabajar con otros: 

1  2  3  4  5 

 

 

 

 
4. La ética de trabajo del candidato: 

1  2  3  4  5 

 

 

 
5. ¿Se halla el candidato en medio de una relación con un miembro del sexo opuesto? Si así 

es, explique. 
6. ¿Entiende el candidato las restricciones en cuanto a contactar miembros del sexo opuesto 

durante el entrenamiento y los recesos? Entiende el candidato las medidas disciplinarias 

que serán implementadas en caso de que esta regla sea violada? 

7. ¿Confía usted que el candidato podrá someterse a las restricciones en cuanto a relacionarse 

con miembros del sexo opuesto durante su estancia en el entrenamiento? 

8. Favor de ponerse en contacto con nosotros, sea por teléfono o correo electrónico, a fin de 

proveer cualquier información adicional acerca de este candidato que pudiera ayudarnos a 

entender y servirle mejor durante el entrenamiento. 

 

Nombre y firma del (los) anciano: ________________________________  Fecha: __________ 

________________________________________ ___________________________________________ 

Favor de proveer una dirección de correo electrónico de al menos uno de éstos. 

Asiste pocas veces; muestra muy 

poco interés; sólo recientemente 

experimentó un cambio para con 

el Señor y la iglesia 

Es un apoyo para la iglesia; le 

imparte vida; está activo en el 

servicio 

Nunca ha leído la Biblia completa; su 

nivel del conocimiento de las verdades 

básicas es muy bajo. 

Ha manifestado un claro 

conocimiento de la Biblia y de 

las verdades básicas. 

Le gusta estar solo; 

discute y riñe con los 

demás, insiste en su 

manera 

Trabaja bien con otros; respeta 

a otros, sean mayores o 

menores. 

No tiene metas; evade 

el trabajo 

Muy competente; responsable; 

de confianza. 


