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Para el Solicitante: Esta referencia deberá llenarse por alguno de los pastores de la Iglesia a la cual asiste. El solicitante puede entregarla a las oficinas
del instituto siempre y cuando venga en un sobre cerrado con firma y/o sello del Pastor, o el Pastor puede escanearla y enviarla por correo electrónico
desde su dirección personal a info@cpln.org
Nota: Si su padre o madre es el Pastor(a), entonces deberá ser llenada por otra persona en liderazgo.
Compromiso del Solicitante: Renuncio a leer y participar de la redacción de este documento. Entiendo que es parte de los requisitos de inscripción para
el Instituto. De la misma forma, solicito la confidencialidad en la divulgación de dicha información, autorizando al instituto el manejo de esta información
en beneficio de mi formación. Esta referencia tiene la finalidad de conocerte más y no es condicionante de tu ingreso. Toda la Información será tratada de

manera CONFIDENCIAL. Si tu pastor es un familiar, por favor pide a otro miembro del equipo pastoral de la iglesia, quien te conozca, para completar esta
forma.
Nombre y Firma del solicitante:
Para el Pastor: La persona, cuyo nombre aparece arriba, está solicitando su ingreso al Instituto Cristo Para Las Naciones Campus Querétaro.
La referencia que usted va a llenar será tomada y evaluada muy seriamente. Por lo mismo, le pedimos que llene esta forma con mucha sinceridad para
el beneficio del solicitante y sus compañeros de clase. Esta información se manejará confidencialmente aún para el solicitante, por lo que le pedimos
que al terminar de llenarla, la entregue en un sobre cerrado con su nombre y firma y/o la envíe escaneada a info@cpln.org
Agradecemos de antemano su colaboración. Dios le continúe bendiciendo.

INFORMACIÓN DEL PASTOR
Nombre:
Nombre de la Iglesia:

Denominación:

Email:

Titulo/ Posición en la Iglesia:
Teléfono:

Dirección:

Ciudad, Estado, País:

Código Postal:

INFORMACIÓN DEL APLICANTE
1 ¿Hace cuánto tiempo conoce al solicitante?: (mm/aa)

¿Cual es su relación (ej. Pastor, líder)?

qMuy buena relación pastoral.
qCasual, algo de contacto personal.
3. ¿Sabe si el solicitante ha hecho un compromiso con Jesús?
q Si
q No
2. ¿Qué clase de relación tiene con el solicitante?

q Bastante buena, contacto personal.
q Le conozco de nombre o de vista.
q Lo Desconozco

4. ¿Qué nivel de compromiso tiene el solicitante con las actividades de la iglesia? Por favor, marque sólo una.

q Entusiasta, profundamente involucrado
q Rara vez participa, aunque asiste regularmente

q Cooperativo, usualmente dispuesto a ayudar
q Asiste irregularmente, muestra poco interés

5. ¿En qué ministerio ha participado regularmente el solicitante?

6. ¿Sabe si el solicitante batalla con algún tipo de conducta recurrente que perjudique su desarrollo cristiano?

7. Por favor describa cualquier factor familiar que pudiera afectar la culminación y el éxito del solicitante:

8. La influencia del solicitante en sus compañeros es:

qPositiva

qNeutral

qNegativa

9. ¿Existe alguna inquietud a cerca del carácter personal del solicitante? Por favor explique
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¿Conoce alguna crisis o situación negativa en el solicitante de índole moral, emocional o espiritual en el pasado?

¿Cómo describiría la actitud que tiene el solicitante hacia la autoridad y supervisión?

¿Qué expectativa tiene usted del solicitante al egresar del Instituto Cristo Para Las Naciones?

Estimado Pastor, agradecemos su valiosa participación en el llenado de esta referencia, el propósito fundamental es conocer mas a
fondo a nuestros alumnos y poder ayudarles en el desarrollo de su carácter y vida espiritual. El Instituto Cristo Para Las Naciones
requiere como parte fundamental del aprendizaje, que el alumno se congregue fielmente y efectúe actividades de servicio en su iglesia
local, si esto no es posible, por encontrarse fuera de su lugar de origen, el alumno deberá congregarse en una Iglesia local durante su
estadía en la ciudad de Querétaro. El instituto requiere que cada alumno haga un compromiso moral de no cambiar de iglesia durante
el tiempo de sus estudios y notificar por escrito cualquier actividad ministerial en la que este involucrado fuera de las actividades propias
del Instituto.

Nombre y Firma:
Comentarios Adicionales
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