
Formulario de Referencia: Pastor o Líder Espiritual

Nombre y apellidos del solicitante: _____________________________________________
 (pon el nombre del solicitante aquí, por favor.) 

*************************************************************************************************************
Estimado pastor / líder cristiano, la persona quien le ha pasado el link a este documento ha solicitado ser personal / alumno en un curso de 
formación. Todos los cursos, seminarios y talleres de La Lanzadera se hacen en colaboración primordial con las familias e iglesias. Hemos 
pedido al solicitante que le entregue este formulario a usted para rellenar y mandar LO ANTES POSIBLE para cumplir el proceso  de 
matriculación. Su amable colaboración al rellenar este formulario lo más completamente posible nos ayudará a evaluar al solicitante y 
determinar cómo mejor facilitar su crecimiento espiritual a través de su participación o no-participación en la actividad solicitada. Si le 
gustaría informarse más sobre los programas de formación de La Lanzadera, se puede consultar este página web: www.la-lanzadera.com.

-Personal de La Lanzadera  
*******************************************************************************************************************************

_________________________________ ___________________Nombre completo de usted:  Móvil: ____

_________________________________ __________ __________________Domicilio:  C.P.:  Población: 

Relación con el solicitante (pastor, dir. de jóvenes, etc.): _______________________________________  

¿Por cuántos años ha conocido al solicitante? ____ ¿Cómo de bien conoce al solicitante?______________ 

¿Conocía el interés del solicitante en participar en esta actividad? ______ 

¿Conoce el solicitante a Jesús como su Señor y Salvador? ______  ¿Por cuántos años? _________

En la próxima sección, elija la respuesta que mejor describe las habilidades y actitudes del solicitante.

Condición Física

Resistencia Emocional
(en situaciones difíciles)

Aptitud intelectual

Fidelidad a la iglesia/grupo

Disponibilidad para Servir

Liderazgo

Respuesta a la Autoridad

Conocimiento Bíblico

Experiencia Cristiana

Trabajo en Equipo

Relaciones

Pureza moral

1. ¿Ha sido alguna vez el solicitante causa de discordia o desunión?  ____
 En caso afirmativo, señale si ocurrió sólo una vez o si es algo que se repite.  (por favor, explíquelo):

 

2.  ¿Tiene perjuicios respecto a ciertos colectivos, razas o nacionalidades? ____  En caso afirmativo, por 
favor explíquelo: 

3.   Comente sobre los antecedentes familiares del solicitante y la vida familiar actual, si la conoce:
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4.  ¿Sabe si el solicitante se ha sometido a tratamiento psiquiátrico o si ha tenido algún problema mental o 
emocional? _____ En caso afirmativo, por favor, explíquelo: 

5.  ¿Ha estado relacionado el solicitante con droga, homosexualidad, alguna secta u ocultismo? _____
 En caso afirmativo, por favor, explíquelo: 

6. ¿Cuáles son, en su opinión, los puntos fuertes del solicitante? 

7. ¿Cuáles son sus puntos débiles? 

8. ¿Tiene cualquier otro comentario que nos ayudaría en nuestra evaluación del solicitante como 
candidato para una escuela de formación para dirigentes de “grupos de discipulado”? 

Recomendación

¿Recomendaría que el solicitante fuese aceptado por este curso de formación? __________________
Por favor, explique sus razones: 

Firma: __________________________________________ Fecha: _______________________
           (poner su nombre aquí electrónicamente vale para su firma)

¡Gracias por haber rellenado este formulario! Si le gustaría más información sobre La Lanzadera, usted puede consultar a 
nuestra página web:  www.la-lanzadera.com Para cualquier otra consulta, póngase en contacto con nosotros por: 

whatsapp +34 645 964 472  o email: info@la-lanzadera.com. 

ASEGÚRESE QUE EL NOMBRE DEL SOLICITANTE ESTÉ EN EL ESPACIO QUE 
CORRESPONDE ARRIBA ANTES DE ENVIAR ESTA CARTA DE REFERENCIA. ¡GRACIAS!
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