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SOLICITUD
ESCUELA
DE DISCIPULADO Y
ENTRENAMIENTO (EDE)
Fechas:
Septiembre 25 de 2005
Febrero 24 de 2006

___________________________
PARA USO OFICIAL:
SOL___
MAT___
FOT___
REF___
REF___
REF___
PAS___
FIN___ APPR___
EXE___
APPR___
ACC___
___________________________

IMPORTANTE

ADJUNTE

TU FOTO

Sr.
Sra.____________________________________________
Srta.
(nombres)
(apellidos)
Domicilio:_______________________________________

(calle)
________________________________________________
(estado)
(país)
(código postal)
Teléfono:(____)__________________________________
Correo electrónico:________________________________
-----------------------------------------------------------------------Iglesia:__________________________________________
Dirección:_______________________________________
(calle)
(ciudad)
________________________________________________
(estado)
(país)
(código postal)
Pastor:_______________________(____)______________
(nombres)
(teléfono)
-----------------------------------------------------------------------¿Qué idiomas hablas?______________________________
Indica tu capacidad para hablar tu segundo idioma(s), en
una escala del 1 al 10. (10 si lo hablas con fluidez)_______
________________________________________________
Ciudadanía:______________________________________
Número de pasaporte:____________expira:____________
Nacionalidad:________Número de Seguro Social:_______
Estatura:___________Peso:_________Edad:___________
Lugar de Nacimiento:______________________________
Fecha de Nacimiento:______________________________
Estado Civil: Soltero(a)___Casado(a)____Viudo(a)_____
Separado(a)___Divorciado(a)____Otro____

¿Cuántos hijos tienes?_____Escribe sus nombres, fechas de
nacimiento y grado escolar.
AQUÍ
________________________________________________
________________________________________________
¿Te acompañará tu esposo(a), y/o hijos a la EDE?________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACION DE EMERGENCIA
En caso de emergencia del titular, se ruega notificar a:__________________________________
Parentesco:_______________________________Teléfono:(____)________________________
Dirección:_____________________________________________________________________
(calle)
(ciudad)
(estado)
(país)
(código postal)

AUTO-EVALUACION
Favor de dar un breve informe de ti mismo en cada una de las siguientes áreas:
Aptitud de liderazgo_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Adaptabilidad a diferentes ambientes socio-culturales___________________________________
______________________________________________________________________________
Habilidad de lectura_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Habilidad de comunicación_______________________________________________________
______________________________________________________________________________
Salud_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Interés por la evangelización___________________________________________________
______________________________________________________________________________

EDUCACION
SUPERIOR O SECUNDARIA
Escuela _________________Lugar ____________Años asistidos_______Fecha_____________
UNIVERSITARIA O TECNICA
Nombre _________________Lugar_____________Años asistidos__________Fecha_________
Títulos o certificados_____________________________________________________________
Nombre__________________Lugar_____________Años asistidos_________Fecha__________
Títulos o certificados_____________________________________________________________
Experiencia de trabajo y habilidades________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Por favor no dejes de enviar con esta solicitud, una foto clara y los $35.00 dólares americanos si
vienes de un país del primer mundo ó $15.00 dólares americanos si vienes de un país en vías de
desarrollo. La matrícula no es reembolsable. (Las parejas solo pagan una matrícula.)
He llenado todos los requisitos de esta solicitud de admisión a la Escuela de Discipulado y
Entrenamiento de Juventud Con Una Misión indicada al frente de esta solicitud y me
someto al espíritu, reglamentos e itinerarios de la escuela.
Firma_____________________________________________Fecha_____________________

GUIA DE AYUDA PARA COMPLETAR LA SOLICITUD
Las siguientes formas deberán ser enviadas con tu solicitud excepto las formas de
referencia confidenciales que nos deberán ser enviadas directamente por los que
están llenando estas formas. Cuando ya has enviado la solicitud y hemos recibido
todas las formas de referencia, empezaremos tu proceso de admisión. Todas las
preguntas en la solicitud deben ser contestadas. Si alguna pregunta no aplicara a tu
situación, escribe N/A. Las parejas que solicitan para este entrenamiento deberán
completar formas de solicitud separadas. Guarda esta hoja, te ayudará como una
lista de referencia al completar el proceso de admisión.
1. (__)
2. (__)

3. (__)
4. (__)

LA SOLICITUD: (Letra en tinta, molde y clara o a máquina)
LA MATRICULA: Hay una cuota de $35.00 dólares americanos y
para los que vienen de un país en vías de desarrollo la cuota es de
$15.00 dólares americanos. La matrícula debe ser enviada con la
solicitud. No es reembolsable. Tu solicitud no será procesada sin el
pago de matrícula.
LA FORMA DE EXENCION
FORMAS DE REFERENCIA CONFIDENCIALES: Debes dar una
de estas formas de referencia a completar a: tu patrón o maestro, otra a
un amigo, y la otra a uno de tus papás. La forma de referencia
pastoral debe ser entregada a tu pastor. Pide a cada uno de ellos que
llenen la forma y que la envíen directamente a:
Juventud Con Una Misión
Dept. de Entrenamiento
Apdo. Postal 396
C.P. 45900 Chapala, Jal.
México
Tel./Fax: 52(376)762-0853

5. (__)
6. (__)
7. (__)

FOTOGRAFIA: Dos de tus fotos recientes deberán ser enviadas con
tu solicitud (preferiblemente tamaño pasaporte).
FORMA DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA: Esta forma
deberá ser completada antes de que tu solicitud pueda ser procesada.
PREGUNTAS DE SOLICITUD: Estas preguntas A – Q son muy
importantes para el proceso de tu solicitud.

PREGUNTAS DE SOLICITUD
Considera las siguientes preguntas en oración y complétalas en una hoja de
papel separada y envíalas juntamente con tu solicitud. Favor de ser conciso
y específico en contestar a estas preguntas. (Letra de molde clara)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.

Describe tu experiencia de conversión.
Describe otras experiencias espirituales.
Describe tu experiencia actual con el Señor.
Describe tu relación con tu familia.
¿Tienes alguna necesidad de consejería?
Describe tus experiencias de liderazgo.
¿Qué experiencias has tenido con tu iglesia?
¿Qué clase de literatura o revistas cristianas te han influenciado más?
¿Qué periódicos lees?
¿Estás comprometido(a)? Si lo estás, ¿por cuánto tiempo lo has
estado?
Describe tus habilidades y talentos. (Ejemplo: música, mecánica,
cocina, oficina, primeros auxilios, comunicaciones, etc.)
¿Cómo escuchaste acerca de Juventud Con Una Misión?
¿Cuál es tu propósito al asistir a ésta escuela?
¿En qué área de ministerio te miras involucrado en el futuro?
Indica tu posición financiera. ¿Tienes deudas? Si tu respuesta es sí,
¿qué clase y cómo planeas salir de ellas? ¿Tienes toda la cuota para tu
entrenamiento? Si no tienes toda la cantidad, ¿cuánto te falta?
Haz una lista de nombres y domicilios de las personas que te llenarán
tus formas de referencia: 1. Tu pastor 2. Patrón o maestro 3.
Amigo 4. Tus padres o tutores.
Escribe cualquier otra información que desees que nosotros sepamos
de ti o de tu situación.
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FORMA DE EXENCION (EDE)
Nombre:____________________Dirección___________________________________________
(Calle)
(Número)
______________________________________________________________________________
(Ciudad)
(Estado)
(C.P.)
(Tel.)
En caso de emergencia, comunicarse con:_____________________Relación:_______________
Dirección:_____________________________________________________________________
(Calle)
(Número)
______________________________________________________________________________
(Ciudad)
(Estado)
(C.P.)
(Tel.)
______________________________________________________________________________
CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO:
Por este medio consiento en la administración de tratamientos tales como anestesia y operaciones si el
médico que me atiende lo considera necesario.

Firma del solicitante:_____________________________________Fecha:__________________
Firma del guardian:_______________________________Relación:_______________________
(Si eres menor)
______________________________________________________________________________
ABSOLUCION DE OBLIGACION:
Por este medio absuelvo a Juventud con Una Misión, A.R., Youth With A Mission, Inc., sus agentes, y
asistentes voluntarios de cualquier obligación proveniente de alguna lesión, daño o pérdida que pudiera
ocurrir durante el curso de mi participación con Juventud Con Una Misión, A.R..

Firma del solicitante:____________________________________Fecha:___________________
Firma del guardian:_____________________________________Relación:_________________
(si eres menor)
______________________________________________________________________________
INFORME DE SEPELIO EN EL EXTRANJERO
Aunque es muy raro que alguien con JUCUM muera fuera de su país durante su tiempo de servicio, las leyes
existentes con respecto a sepelios hacen necesario el que se considere esta posibilidad antes de viajar. En varios
países en que JUCUM trabaja, la sepultura debe consumarse durante las 24 horas después de la muerte de la
persona. En este caso, no es posible hacer arreglos para regresar el cadáver al país de origen, la sepultura debe
consumarse en el país de los hechos.
En situaciones en que sí se puede hacer arreglos de regresar los restos de un difunto a su país de origen, ésto es muy
costoso; algunos países requieren que una persona acompañe al cadáver. Por esta razón, no podemos garantizar el
regreso del cuerpo a su país. Por tanto, nos gustaría que consideraras lo siguiente:
En caso de mi fallecimiento, doy mi permiso a ser sepultado en el país en que presto mi servicio:

Firma del solicitante:___________________________________Fecha:____________________
Firma del guardian:____________________________________ Relación:__________________
(si eres menor)

FORMA DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA
DEBE SER COMPLETADA Y ENVIADA A:
Juventud Con Una Misión
Departamento de Entrenamiento
Apdo. Postal #396
Chapala, Jal. 45900
México

LETRA DE MOLDE POR FAVOR

Nombre:________________________________
Dirección:______________________________
Ciudad:________________________________
Estado:_____________C.P.:________________
Teléfono:(_______)_______________________

Escuela para la que estás solicitando:____/_____/_____
Mes

Día

Año

Favor leer la siguiente información cuidadosamente acerca del pago de la EDE:
1.

El pago completo debe ser hecho antes del comienzo de la escuela o a tu llegada.

2.

Si decides pagar al llegar durante la primera semana, por favor paga al contado,
preferentemente en Dólares Americanos o en Pesos.

3.

Para estudiantes procedentes de la República Mexicana:
Si tu pago es antes de llegar, por favor envía un cheque de banco en Pesos a nuestra
dirección de correo postal o realizar un depósito a nuestra cuenta Banamex al nombre de
Adriana Curiel: No. 5177-7104 0321 9793, Sucursal: 433, Chapala, Jalisco.

4.

Si requieres hacer un arreglo especial acerca del pago, por favor habla con nuestro director
José Curiel.
RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD FINANCIERA

Por este medio confirmo que entiendo que el pago del costo de mi escuela deberá ser hecho antes o a mi
llegada, a menos que haya hecho algún arreglo con el liderazgo de la escuela antes de mi partida; entiendo
que estos arreglos deberán ser aprobados antes de que yo parta hacia la escuela. También confirmo que
me doy completa cuenta de mis obligaciones económicas, con ambos el Señor y con Juventud Con Una
Misión. Por tanto, prometo mantener mi palabra de pagar en un tiempo apropiado todo gasto incurrido
durante mi participación con Juventud Con Una Misión.
ME COMPROMETO
He completado cada porción de esta solicitud de admisión a la Escuela de Discipulado y Entrenamiento y
cruzada para la cual estoy aplicando. Si soy aceptado(a) por Juventud Con Una Misión, me regiré por el
espíritu, normas, y programa de la escuela.
NOMBRE DEL SOLICITANTE:____________________________________________________
FECHA:_____________ FIRMA DEL SOLICITANTE:_______________________________________
“Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? …El que
aún jurando en daño suyo, no por eso cambia.” (Sal.15:1, 4b)

¿QUE ES LA ESCUELA DE DISCIPULADO?
La Escuela de Discipulado y Entrenamiento (EDE) es un programa intenso de cinco meses, el que se
concentra en las disciplinas básicas de la vida Cristiana. Nuestra meta es proveer un ambiente en el que el
estudiante se acerque más a Jesucristo y como resultado, lleve esta relación de vida al mundo. La
siguiente frase resume mejor la declaración de propósito de Juventud Con Una Misión (JUCUM):
“Conocer a Dios y Darlo a Conocer”.
El programa de la EDE está dividido en dos fases: la del salón de clases (teórica); y la de la cruzada
(práctica). La fase de estudio que son tres meses de escuela, consiste en Enseñanza, Tiempo Personal con
El Señor, Grupos Pequeños, Tiempo de Intercesión, Trabajo, y Preparación para la Cruzada, entre otras
cosas.
Las enseñanzas son presentadas por diferentes oradores quienes cubren una variedad de temas como El
Corazón Paternal de Dios, Oración, Adoración, Relaciones, Guerra Espiritual, y Evangelismo, entre otros.
La cruzada es un viaje misionero de ocho semanas que se lleva a cabo dentro de país o fuera de éste.
Durante esta expedición, se le da la oportunidad al estudiante de vivir su fe y de que la comparta con
otros. Dramas evangelísticos, hablar en público, compartir su testimonio uno a uno, y trabajo de
misericordia son sólo algunas de las muchas oportunidades que se les presentarán a estos discípulos al
poner en práctica lo que Dios les ha enseñado.
Después de completar la EDE, el alumno queda capacitado para unirse a cualquier base de JUCUM
alrededor del mundo. Por otro lado, no hay ningún compromiso con JUCUM; el alumno puede ofrecer
sus nuevas habilidades a otra organización misionera, o regresar a su iglesia local con una nueva
perspectiva de la vida.

¿CUALES SON LOS REQUISITOS PARA LA EDE?
El prospecto estudiante debe tener:
• Por lo menos 18 años de edad
• Certificado de preparatoria (recomendado, pero no obligatorio)
• La recomendación y apoyo de su pastor y sus padres
• El deseo y motivación para entregarse a Dios y comprometerse a la
evangelización del mundo
¿CUAL SERA EL COSTO?
El costo total será en dólares americanos de $ 2,000.00 para los que vienen de países desarrollados. Para
los que vienen de países en vías del desarrollo, el costo será de $ 1,000.00 dólares americanos. Esto
incluye las clases, el préstamo de libros , hospedaje, comidas (tres al día), y transportación como escuela.
No incluye el costo de la cruzada.
¿DONDE VIVIRE?
Durante los tres meses de clases, los estudiantes estarán viviendo en las instalaciones de JUCUM
Guadalajara (la base está cerca de Chapala). Durante los dos meses de la cruzada, nos estaremos
hospedando en iglesias, otras bases de JUCUM y donde El Señor nos provee.

OPORTUNIDADES DE PARTICIPACION
JUCUM – GUADALAJARA
Las oportunidades en JUCUM – Guadalajara son tan ilimitadas como la creatividad de los hijos
del Señor, de todas maneras mencionaremos algunas.
Tenemos mucha necesidad en áreas de apoyo tales como:
Trabajo de Oficina: contabilidad, computadoras, mecanografía, etc.
Cocina: planeación del menú, cocinar, compras de alimentos, etc.
Hospitalidad: ayuda a visitantes, transportación, etc.
Construcción
Consejería
Comunicaciones
Mantenimiento de Vehículos
Mantenimiento de Instalaciones
Diseño Gráfico
También tenemos muchas oportunidades para aquellos llamados al ministerio urbano. Ejemplos:
Evangelismo en las Calles
Plantación de Iglesias
Estudios Bíblicos
Ministerio de Niños
Casas de Esperanza (construyendo casitas para gente pobre)
Ministerio de Iglesias
Etc.
Para aquellos interesados en cuidado pastoral y entrenamiento tal vez quieran involucrarse en
una de las muchas oportunidades con nuestras Escuelas de Entrenamiento: enseñanza,
consejería, dirigiendo equipos en cruzadas, y mucho más. ¡Qué mejor que el entrenar a gente
fiel que a su vez irá a entrenar a otros!
Un Equipo Móvil ofrece oportunidades de ministrar en el mundo latinoamericano a través del
drama, evangelismo, y la música. Compartir el Evangelio, la visión de JUCUM, en misiones
mundiales y enseñar alabanza creativa; todo esto está entre las metas del ministerio de un Equipo
Móvil.
Tal vez eres una persona a quien le gusta estar viajando de continuo compartiendo el amor de
Dios. Nuestro Departamento de Cruzadas a Corto Plazo puede ser lo que estás buscando. La
meta de este departamento es el proveer oportunidades para que grupos de iglesias e individuos
vayan al campo misionero en campañas cortas de una semana a dos meses. Esto provee una
experiencia transcultural, y da la oportunidad para percibir claramente el llamado de Dios al
ministerio a tiempo completo. También esto anima a aquellos que están permanentes en el
campo misionero al trabajar con ellos.

REFERENCIA PASTORAL
Confidencial
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMBRE DEL/LA SOLICITANTE:________________________

Fecha de la escuela:__________

La persona arriba mencionada ha requirido admisión para una de las escuelas con Juventud Con Una
Misión. Para poder hacer una evaluación correcta, apreciaríamos el que usted nos llenara la información
que se requiere en este formulario; para poder hacer evaluación acertada con respecto a la idoniedad del/la
solicitante para admisión en nuestra escuela. El/la solicitante no podrá ser considerado(a) hasta que
hayamos recibido todas las formas de referencia. Por lo tanto, el pronto envío de esta forma nos ayudará
mucho. Siéntase en la libertad de usar hojas adicionales si las necesitara al responder a alguna de las
preguntas. ¡Gracias!

1.

He conocido al solicitante desde___________________hasta______________________

2.

¿Por cuánto tiempo ha asistido a su iglesia el/la solicitante?________________________

3.

¿En qué actividades ha participado el/la solicitante desde que empezó a asistir a su
iglesia?_________________________________________________________________

4.

En su asociación con el/la solicitante, ¿cuál ha sido el nivel de compromiso que ha
mostrado?
Fiel_________________Inconsistente___________________Otro__________________
Comentarios:
____________________________________________________________
¿Sabía usted de las intenciones del/la solicitante de participar en el programa de
entrenamiento de Juventud Con Una Misión antes de recibir esta forma? Sí____ No____

5.

6.

Evaluación de la madurez emocional del solicitante.

Debido al ambiente socio-cultural de la escuela, la persona tendrá que hacer ajustes tales como
dieta, costumbres sociales, cambio de clima, alojamiento, etc. Teniendo en mente el desafío de
estas demandas, favor de calificar al/la solicitante con respecto a su estabilidad y madurez.
A.

B.

Favor de marcar una:
_____Sobresaliente, maduro. Ha probado su habilidad de actuar correctamente
bajo presión.
_____Tiene más madurez y estabilidad emocional de lo promedio.
_____Posee estabilidad adecuada y madurez.
_____Dudoso. La experiencia ha mostrado que el/la solicitante tal vez no pueda
resistir la tensión emocional.
_____El/la solicitante ha dado frecuentes señales de inhabilidad para soportar la
presión, tales como furor o retiro; es inconstante en actitud y acciones, o ha
mostrado inestabilidad emocional en otras formas. ¿Comentarios?
¿Cómo reacciona normalmente el/la solicitante en situaciones de prueba? (marque una)
_____Se aparta
_____Se desanima
_____La enfrenta constructivamente
_____Se enoja
_____La acepta pacientemente
_____Otra, explique:

C.

¿Ha demostrado el/la solicitante ser no confiable en alguna ocasión, deshonestidad o
carácter cuestionable?

D.

__________________________________________________________________
Que usted sepa, ¿ha sido arrestado el/la solicitante en alguna ocasión por alguna razón?
Si su respuesta es afirmativa por favor explique.

E.

__________________________________________________________________
Por favor comente sobre el pasado y presente de la vida de la familia del/la solicitante, si
la conoce.

__________________________________________________________________
7.

Evaluación general de las características del/la solicitante. (Favor de marcar una.)
CONDICION FISICA
____Incapacitado(a) frecuentemente
____Bajo lo normal
____Saludable
____Buena salud
____Fuerte y vigoroso(a)
INTELIGENCIA
____Aprende y piensa despacio
____Habilidad mental promedio
____Alerta, tiene buen cerebro
____Brillante, excepcional

HABILIDAD DE LIDERAZGO
____No hace esfuerzo por liderar
____Trata, pero le falta habilidad
____Alguna habilidad de liderazgo
____Buena habilidad de liderazgo
____Habilidad inusual, dotado(a)

TRABAJO EN EQUIPO
____Causa fricción frecuentemente
____Insiste egoístamente
____Trabaja bien con otros

SENSIBILIDAD A OTROS
____Lento(a) en la sensibilidad a los
demás
____Razonablemente sensible
____Comprensible y considerado(a)
____Sensible y entendido(a)

AMISTADES
____Los demás lo(a) evitan
____Tolerado(a) por otros
____Estimado(a) por los demás
____Buscado(a) por otros

LOGROS
____Solo hace lo que se le pide
____Empieza pero no termina
____Cumplimiento de expectaciones
promedio
____Toma iniciativa

EXPERIENCIA CRISTIANA
____Superficial
____Super-emocional
____Genuina y dulce
8.

VOLUNTAD DE SERVIR
____Poco dispuesto(a) a servir
____Confundido(a) en sus motivos
____Normalmente dispuesto(a) a
servir
____Deseoso(a) de servir cuando es
necesario

____Genuina y creciente
____Calurosamente contagiosa
____Firme y madura

Por favor marque, de lo siguiente, lo que usted crea que está motivando al solicitante a tomar
parte en nuestro entrenamiento:
____Crecimiento personal
____Servicio cristiano
____Aventura
____Dejar el ambiente desagradable de su casa
____Compartir otra experiencia
____Otro:_____________________

____Deseo de esparcir el Evangelio
____Viajar
____Deseo a ayudar a otros
____Recibir ayuda
____Recibir enseñanza, discipulado

9.

Favor de marcar las palabras que describen al solicitante. Escoja solo unas pocas, las que le sean
más resaltantes.
____Enseñable
____Se desanima fácilmente
____Melancólico
____Humorista
____Tolerante
____Perfeccionista
____Entusiasta
____Vergonzoso(a)
____Se ofende fácil

10.

____Nervioso(a)
____Temeroso(a)
____Confiable
____Comprometido(a)
____Sin humor
____Dominante
____Motivado(a)
____Buen oyente
____Prejuicioso(a)

____Flexible
____Paciente
____Comprensible
____Inquieto(a)
____Criticón(a)
____Sabio(a)
____Disciplinado
____Estable
____Pacificador

¿En su opinión, en qué áreas de ministerio parece ser dotado el solicitante?
____Comunicación
____Predicación
____Drama
____Trabajo Secretarial
____Ministerio personal
____Música
____Niños
____Discipulado
____Oración
____Administración
____Consejería
____Pastorado
____Carpintería
____Juventud
____Adoración y Alabanza
____Soldadura
____Hospitalidad
____Animación
____Medicina
____Enfermería
____Servicio
____Plomería
____Arte
____Evangelismo
____Electricidad
____Náutica
____Enseñanza
____Otra:_______________________________________________________________

11.

¿Recomienda usted a esta persona para ser admitida en esta escuela?
____Sí, sin ninguna reserva

12.

13.

14.

___Con algunas reservas

____No

Como pastor, si usted siente que está bien el que la persona solicitante participe en este programa
de entrenamiento, ¿tendría usted algún consejo para nosotros que ayudaría a esta persona a
ajustarse mejor a un país extranjero o una nueva situación?
________________________________________________________________________
¿Apoya su congregación o grupo con entusiasmo a la persona solicitante?____Sí____No

Nosotros vemos esta escuela de Discipulado y Entrenamiento como un tiempo de
equipamiento y entrenamiento, lo mismo que como un paso más hacía el servicio a
tiempo completo, ¿también usted la ve así? ____Sí ____No
Si no por favor explique:____________________________________________________
______________________________________________________________________

15.

¿Podría hacer algún comentario con respecto a la persona solicitante que usted sienta que
nos sería de ayuda?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

16.

En una escala del 1 al 10, ¿qué tan bien conoce usted al/la solicitante? Siendo 10
íntimamente y 1 muy poco. ________

17.

Apreciamos sugerencias desde su perspectiva con respecto a esta forma de referencia. Si
pudiera recomendar maneras de mejorarla, por favor hágalo.
________________________________________________________________________

NOMBRE: (letra de molde)_______________________________________________________
IGLESIA:_____________________________________________________________________
DIRECCIÓN:__________________________________________________________________
CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL:____________________________________________
PAÍS:_________________________________________________________________________
TELÉFONO:___________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO: ______________________________________________________
FIRMA:___________________________________________FECHA:____________________
Su pronta atención a esta forma acelerará el proceso de la solicitud. Favor de regresar esta forma
una vez que haya sido terminada a:
JUVENTUD CON UNA MISION
DEPARTAMENTO DE ENTRENAMIENTO
Apdo. Postal 396
Chapala, Jal. 45900
México
Tel./Fax 52(376)762-0853
Muchas gracias por su ayuda.

______________________________________________________________________

REFERENCIA CONFIDENCIAL
NOMBRE DEL SOLICITANTE: __________________________________________________
Dirección:_____________________________________________________________________
Escuela a la que está solicitando:__________________________Fecha:____________________
La persona arriba mencionada ha solicitado admisión a un programa de entrenamiento de Juventud Con Una Misión
(JUCUM). JUCUM es una organización cristiana internacional e interdenominacional, cuyos propósitos incluyen el
entrenar, desafiar y encauzar al cristiano a cumplir el mandamiento de Cristo: “Id por todo el mundo y haced
discípulos de todas las naciones”. Los Ministerios de Misericordia a los refugiados del mundo han llegado a ser un
nuevo desafío y realidad. La Universidad de las Naciones en varias localidades alrededor del mundo, tales como la
nuestra aquí en Guadalajara, son las bases de entrenamiento y logística de las cuales obreros capacitados son
enviados.
Para poder hacer una evaluación inteligente con respecto a la elegibilidad del solicitante a este programa de
entrenamiento, apreciaríamos mucho el que usted nos proporcionara la información que pedimos en esta forma.

FAVOR DE MARCAR UNA DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES Y COMENTE
CUANDO SEA NECESARIO:
Superior - Promedio Alto - Promedio - Promedio Bajo
Iniciativa:_____________________________________________________________________
Adaptabilidad social:____________________________________________________________
Preocupacíon por otros:__________________________________________________________
Habilidad para seguir:____________________________________________________________
Liderazgo:_____________________________________________________________________
Habilidad de Juicio: _____________________________________________________________
Estabilidad emocional:___________________________________________________________
Salud:________________________________________________________________________
Apariencia personal:_____________________________________________________________
Habilidad de comunicación:_______________________________________________________
COMENTARIOS:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Habilidad mental……____Comprende rápido
Industriosidad……….____Buen trabajador
Confiabilidad………..____Cumple obligaciones

____Promedio
____Promedio
____Promedio

Cooperatividad………____Trabaja bien con otros ____Promedio
Flexibilidad………….____Abierto(a) al cambio
Carácter cristiano……____Bien balanceado
Disposición………….____Alegre
Puntualidad………….____Puntual
Responsabilidad
Financiera…………...____Cumple obligaciones
Hábitos……………...____Buenos

____Lento(a)
____Le falta persistencia
____Descuida sus
obligaciones

____Promedio
____Promedio
____Promedio
____Promedio

____Evita trabajar con
otros
____Nunca cede
____Inestable
____Pasivo(a)
____Impuntual

____Promedio
____Promedio

____Negligente
____Malos

1.

¿Está el solicitante involucrado(a) en la iglesia?________Sí ________No

2.

¿Tiene buenos principios morales? _______Sí ________No
Si no es así, explique:
________________________________________________________________________

3.

¿Tiene el/ella prejuicios contra grupos, razas o nacionalidades? _______Sí _______No
es así, explique:_________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4.

En referencia a carácter cristiano, considera usted que el solicitante sea: ______¿Dedicado?
______¿Promedio? _____¿Indiferente?
Explique:________________________________________________________________

5.

En su consideración, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describiría la experiencia cristiana del/
la solicitante? _____Madura ______Contagiosa ______Genuina y creciente ______Sobreemocional ______Superficial
Comentarios:_____________________________________________________________
________________________________________________________________________

6.

Favor de comentar sobre la familia del solicitante (si la conoce):____________________
_______________________________________________________________________

7.

Favor de añadir cualquier otro comentario de importancia:_________________________
________________________________________________________________________

8.

¿Recomendaría usted que Juventud Con Una Misión aceptara al solicitante?
______Sí ______Con algunas reservas ______No.
Si no, favor de explicar:______
________________________________________________________________________

Si

CONOZCO AL SOLICITANTE POR ______AÑOS Y CREO QUE EL/ELLA POSEE LAS
CUALIDADES ANTES MENCIONADAS.
Fecha:_________________________Nombre:________________________________________
Dirección:_____________________________________________________________________
Teléfono: (______)________________Firma:_________________________________________
Por favor indique con un círculo su relación con el solicitante:
patrón/maestro
amigo
padre/madre
otro______________________
¿Le gustaría recibir más información sobre JUCUM – Guadalajara? ______Sí ______No
Favor de enviarnos directamente esta forma ya terminada a:

JUVENTUD CON UNA MISION
DEPARTAMENTO DE ENTRENAMIENTO
Apdo. Postal 396
Chapala, Jal. 45900
México
Tel./Fax 52(376)762-0853
Muchas gracias por su ayuda.
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