RECOMENDACION DE LA IGLESIA.
Nombre de Estudiante___________________________
Dirección:_____________________________________
Número Telefónico ( ) -__________________________
Correo Electrónico:______________________________
Código de Campus:_____________________________
Formando pastores y líderes semejantes a Cristo

Estimado pastor / líder de iglesia, *Un miembro de su iglesia ha solicitado ingresarse al
programa de SETIM, Seminario Teológico Internacional Misionero. Registrado en USA y
México.
Uno de los principios claves en el proceso es echar una mirada es el respaldo de la iglesia.
Queremos saber que una iglesia aprueba con ganas un hombre o a mujer como persona con
potencial verdadero para el servicio cristiano vocacional. Conteste por favor todas las
preguntas siguientes como mejor usted puede. Gracias para su ayuda en este asunto. SETIM
se propone ser efectivo en la comunidad cristiana ministrando con la cooperación de iglesias
locales.
Del Comité de ingresos de SETIM
Esta forma debe ser llenada por el pastor de la iglesia, de parte del cuerpo de la iglesia.
Si no hay pastor de iglesia, si el solicitante es el pastor, entonces esta carta puede ser
llenada por un co-pastor, un diácono, u otro líder de la iglesia.
I. Relación Iglesia y ministerio
El solicitante ¿es miembro de su iglesia?
Fecha que se hizo miembro (mes/año)

Si

No

El solicitante llegó a ser un miembro por:
Profesión de fe
Vino de una iglesia, mencione la iglesia:
No vino de ninguna iglesia, pero si de una congregación, menciónela:
Otro (favor de explicar):

Es el solicitante una persona de actividad igual o más de una función de laico comprometido
con su iglesia en:
Asistir a la adoración
Si
No
Contribuciones (gerencia financiera)
Si
No
Se Involucra en programas como estudios bíblicos y eventos
Si
No

Identifique las posiciones de liderazgo, (voluntario o asalariado), que el solicitante ha ocupado
su iglesia.
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Posición / Tiempo de duración

II. Datos personales
¿El solicitante tiene capacidad emocional y física para las demandas normales de formación
profesional y empleo religiosos?
Sí
No
De no ser así por favor explicarlo:
¿Hay evidencia sólida de que el solicitante tiene el potencial genuino para ser líder?
Si no, favor de explicar:

Sí

No

¿Cómo describe las relaciones personales del solicitante (es decir, si él/ella se lleva bien con
los demás)?

¿Prevé usted algún problema posible con la habilidad de solicitante para realizar el ministerio
efectivamente?
Si No
Caso positivo, favor de explicar:

Nombre y posición de la persona que llenó las secciones I y II:

Firma de la persona que llenó las secciones I y II:_____________________________________

III. Declaración de aprobación
La declaración siguiente debe ser leída a la congregación y aprobada por un voto de la
congregación:
"Habiendo visto que el solicitante a SETIM Seminario Teológico
Internacional misionero. Es un individuo que:
• está dedicado a la fe cristiana;
• evidencia un llamado divino al Servicio Cristiano:
• tiene integridad moral en nuestra iglesia;
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• es emocionalmente fijo para ser capaz de llenar responsabilidades de liderazgo
en la vida de la iglesia; y
• muestra el potencial para el ministerio cristiano responsable.
Recomendamos a él/ella para el ingreso al Seminario SETIM y prometemos nuestro
interés continuo y apoyo devoto de él/ella.
Fecha de aprobación de la congregación:___________________________________________
Nombre de iglesia y denominación:________________________________________________
Dirección postal:_______________________________________________________________
Firma la persona que llamó para el voto o el moderador:_______________________________
Nombre y teléfono de persona para contactar para más información:

Seminario Teológico Internacional Misionero. SETIM admite como estudiantes cualquier
grupo étnico, color u origen nacional a todo privilegio, programa, y actividad que generalmente
se concede a los estudiantes. No discrimina por el sexo, etnicidad, color, origen nacional, o
impedimento físico en la administración de sus políticas de educación e ingresos, becas, ni
otros programas. SETIM S es una Institución “Igual Educación y Oportunidad de Educación.”

Los formularios de SETIM Son únicos y exclusivos, para uso de la institución, se prohíbe su reproducción
total y parcial, derechos reservados.

Copyright © 20018, [SETIM]. All rights reserved. Derechos de autor ® 2018, [SETIM]. Todos los
derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial de todo el material publicado por SETIM
según las leyes internacionales de derechos de autor.
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