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Formulario de Recomendación 
 
El presente formulario debe ser enviado directamente a la oficina de Admisiones de la EQEB por 
correo postal o por correo electrónico a las direcciones indicadas en el encabezado. 

 

El/la aspirante __________________________________________ ha enviado su solicitud de ingreso al 
Instituto. En ella ha mencionado que usted lo conoce y puede proporcionarnos una evaluación de su carácter 
cristiano. Es nuestro deseo aceptar como estudiantes únicamente a quienes llenen los requisitos espirituales y 
académicos de nuestro plan de estudios, en preparación para un servicio eficaz en la obra del Señor. 
Agradeceremos mucho su cooperación al llenar esta recomendación. 

 

1. ¿Por cuánto tiempo ha conocido a la/el aspirante? _____________________________________________ 

2. ¿En qué grado lo/la conoce usted? Favor marcar uno.  

Hemos tenido:     Muy poco contacto  ☐     Algún contacto  ☐  Bastante contacto  ☐ 

3. ¿Cómo es la entrega del/de la aspirante a la obra del Señor? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la relación de él/ella con la iglesia? 

 Asiste de vez en cuando  ☐ Asiste pero no es activo/a  ☐ Asiste y es activo/a  ☐ 

5. Hasta donde usted sepa, ¿Hay algún obstáculo para su venida a la EQEB?   Sí  ☐     NO  ☐ 

Si lo hubiera, por favor, explíquelo: ____________________________________________________________________ 

6. ¿Qué posibilidades de éxito en el ministerio contempla usted en el aspirante? 

 Extraordinarias  ☐ Muy buenas  ☐ Buenas  ☐ Pocas  ☐ 

¿Hay otros datos o información que usted piensa que debemos saber? _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Tiene usted alguna razón para dudar de la integridad moral del aspirante?  Sí  ☐  No  ☐ 

Si la hubiera, por favor, explíquela:   ___________________________________________________________________ 

8. Según su opinión, ¿cuáles son sus debilidades más notables? _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

9     Según su opinión, ¿cuáles son sus virtudes más sobresalientes (incluya habilidades)? ___________________________ 
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Por favor, marque la opción que mejor describa al  aspirante en cada una de las siguientes áreas 
 

 

Si el/la aspirante es casado/a, marque la opción que mejor describa a la pareja  
en cada una de las siguientes áreas 

Estabilidad  Ignoro  Muy poca  Regular  Buena  Excelente 

Armonía  Ignoro  Muy poca  Regular  Buena  Excelente 

Habilidad para 
trabajar juntos 

 Ignoro  Muy poca  Regular  Buena  Excelente 

Deseo común 
para servir al 
Señor 

 Ignoro  Muy poca  Regular  Buena  Excelente 

 

Basado en la evaluación, ¿cuál es su recomendación para que el aspirante pueda realizar estudios en 
la EQEB? (por favor, marque solamente una) 

 Lo  recomiendo sin reservas   

 Lo  recomiendo con algunas reservas 

 Recomiendo que espere un año más antes de iniciar sus estudios 

 No lo  recomiendo 

Responsabilidad  Ignoro  Muy poca 
 Algunas veces la 

asume 
 Por lo general 

es cumplidor(a) 
 Excelente 

Habilidad como 
líder 

 Ignoro 
 No se 

esfuerza 

 Trata, pero le 
hace falta 
habilidad 

 Demuestra 
alguna 
habilidad 

 Demuestra gran 
potencial 

Estabilidad de 
carácter 

 Ignoro  Inestable 
 Fácilmente se 

altera 

 Generalmente 
demuestra 
dominio propio 

 Siempre ejerce 
dominio propio 

Discernimiento  Ignoro  Carece  Regular  Sentido común 
 Percepción 

aguda 

Cooperación  Ignoro 
 Rehúsa o 

evita 
 Regular 

 Por lo general 
coopera 

 Siempre 
dispuesto(a) 

Perseverancia (en 
completar algo) 

 Ignoro 
 Raras veces 

termina 
 Necesita 

estímulo de otros 
 Por lo general 

termina 
 Siempre termina 

Sociabilidad  Ignoro  Indiferente  Tímido(a)  Sociable  Bastante sociable 

Vida espiritual  Ignoro  Deficiente  Regular  Buena  En crecimiento 

Actitud hacia la 
autoridad 

 Ignoro 
 Falta de 

respeto 
 Actitud de crítica 

 Por lo general 
muestra 
respeto 

 Demuestra 
sumisión 

Actitud hacia el 
consejo y 
enseñanza de 
otros 

 Ignoro  Rechazo  Desconfianza 
 Acepta con 

dificultad 
 Acepta 

gustosamente 
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Comentarios adicionales: (por cualquier otro comentario que usted considere importante para la 
aceptación o no del aspirante a la EQEB, le estaremos sumamente agradecidos)  
___________________________________________________________________________________________ 

 

 
Indique su nombre: _________________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________  

Ciudad: _______________________________ País: _________________________ 

Teléfono de casa: __________________   Teléfono del trabajo: ________________________ 
Celular:  ____________________    Código País: _________     Código Ciudad: ________ 

Correo electrónico (e-mail): ___________________________________________________________ 

 

 

_____________________  _____________________________   ___________ 
                    Firma                                           Puesto que ocupa                                                            Fecha 
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