INFORME DEL DESEMPEÑO MINISTERIAL DEL POSTULANTE
Por la presente yo ______________________________________________ pastor de la Iglesia Bautista
______________________________ de la ciudad de ___________________ habiendo observado al hermano (a)
__________________________________________, presento el siguiente informe sobre su vida y obra.
(Nota: en los puntos 1 y 2 ponga una “x” sobre (sí) o (no). En los puntos 3 al 6 escriba en números las cantidades
requeridas en cada caso sobre la actividad del postulante).

1. (sí) (no) Asiste puntualmente a TODOS los servicios de la iglesia.
2. (sí) (no) Reparte folletos cada semana ____________folletos por un mes.
3. Realiza ______ visitas evangelísticas o de discipulación cada semana.
4. Es fiel en hacer sus devocionales ____________ veces por semana.
5. Participa en los cultos cada mes...
Canta ______especiales,
Enseña ______ lecciones,
Toca instrumentos en ________ cultos, y

Dirige _________ servicios,
Predica_________ mensajes,
Aconseja _______ personas.

6. Y en los dos últimos meses participó...
_______ veces en Aire Libre,
_______veces en club bíblico, _______ veces en
reunión de damas, _______veces en campamentos, _______ veces en reunión de
jóvenes,
_______veces en campañas.
Otro_______________________________________________________________________________
Nota: Responda las siguientes preguntas con objetividad. En lo posible conteste con un concepto evaluatorio
(unas cuantas palabras); en caso contrario use un EXCELENTE, BUENO, REGULAR, MALO, NOTABLEMENTE,
APARENTEMENTE, DESCONOCIDO, EN PROGRESO, EN DESCENSO, SI, NO, etc.)

1. ¿Es disciplinado con su tiempo?_________________________________________________________
2. ¿Es puntual a los servicios o compromisos?________________________________________________
3. ¿Procura hacer bien lo que se le encarga?__________________________________________________
4. ¿Prepara con esmero sus mensajes/programas?_____________________________________________
5. ¿Está deseoso de evangelizar/visitar?_____________________________________________________
6. ¿Participa con entusiasmo en los cultos?__________________________________________________

7. ¿Posee madurez y discernimiento espiritual?_______________________________________________
8. ¿Observa cosas que hacer y las hace?_____________________________________________________
9. ¿Se somete gustoso a la autoridad de otros?_______________________________________________
10.¿Es cortes y considerado?_____________________________________________________________
11.¿Coopera en la casa o en el templo?______________________________________________________
12.¿Tiene en orden sus cosas?_____________________________________________________________
13.¿Tiene capacidad de liderazgo?_________________________________________________________
14.¿Se involucra bien con su equipo de trabajo?_______________________________________________
15.¿Cómo es su vestir?__________________________________________________________________
16.¿Es respetuoso con el sexo opuesto?_____________________________________________________
17.¿Se relaciona con la gente y se relaciona con ella?___________________________________________
18.¿Muestra convicciones doctrinales y morales?______________________________________________
19.¿Qué conocimientos musicales tiene?_____________________________________________________
20.¿Usa sus conocimientos musicales?______________________________________________________
21.¿Manifiesta conocimiento bíblico al participar?_____________________________________________
22.¿Tiene deseos de aprender?____________________________________________________________
23.¿Habilidad en la que destaca?___________________________________________________________
24.¿Deficiencia evidente?________________________________________________________________

En resumen, si tendría que poner una nota entre 0 y 20, ¿Qué nota le pondría? ____________
Suscribo la presente dando fe,
Ciudad y fecha: _____________ ____/____/20____

________________________
Firma del Pastor

DATOS DEL PASTOR:
Nombres y apellidos: _____________________________________________________
Teléfono fijo: ____________________ Teléfono móvil:_________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________

