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REFERENCIA PARA _______________________________
(El candidato esta solicitando Credenciales para Membresía)

INTRODUCCIÓN
1. ¿Hace cuanto conoce usted al candidato y bajo cuales circunstancias?

CALIFICACIONES
2. Espiritualidad: ¿Como usted evaluaría la relación personal del candidato con Dios? Considere lo

siguiente: ¿El candidato ha recibido a Cristo como su Salvador personal? ¿Son sensatas las
creencias doctrínales del candidato? ¿Posee el candidato una buena comprensión de la Biblia?
¿A su mejor conocimiento, practica el candidato una vida de oración? ¿Posee el candidato un
amor genuino por las almas, conduciéndolo a un serio esfuerzo para llevarlas a salvación?

1 Pobre 2 Debajo de
Promedio

3 Promedio 4 Sobre
Promedio

5 Excepcional

Desconocido

Comentarios:

3. Dones: ¿Reconoce usted algún talento y don en la vida del candidato? ¿Cual es la probabilidad
de que el candidato busque desarollarse más activamente en la labor religiosa?

1 Pobre 2 Debajo de
Promedio

3 Promedio 4 Sobre
Promedio

5 Excepcional

Desconocido

Comentarios:

4. Compromiso: En su opinión, ¿cual es el nivel de compromiso y devoción del candidato? Tome
en consideración las convicciones definidas y sus principios, el cumplimiento de promesas, la
posesión de relaciones firmes y si el candidato es una persona que cumple su palabra.

1 Pobre 2 Debajo de
Promedio

3 Promedio 4 Sobre
Promedio

5 Excepcional

Desconocido

Comentarios:

DATE: ________________________________
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5. Actitud: ¿Cual es la perspectiva general del candidato acerca de la vida? ¿Es el candidato, por lo
general, positivo y abierto, no dado a periodos de enojo y depresión, demostrando siempre
entusiasmo hacia la vida?

1 Pobre 2 Debajo de
Promedio

3 Promedio 4 Sobre
Promedio

5 Excepcional

Desconocido

Cometarios:

6. Relaciones de Matrimonio y Familia: ¿Cuales han sido sus observaciones respecto a los lazos
conyugales y de familia del candidato? ¿Se percibe que la familia esta contenta, completa, que
disfrutan de relaciones armoniosas dentro y fuera del hogar? ¿Es discreto el candidato en su
conducta con el sexo opuesto? ¿Muestra el candidato prudencia y buen juicio en todas sus
relaciones? Por favor mencione cualquier cosa que piense necesaria compartir acerca de este
tema.
Comentarios:

7. Administración Financiera: Evalúe la pauta de administración financiera del candidato. ¿Es el
candidato sabio en el manejo de las financias o bienes que el Señor le ha dado?

1 Pobre 2 Debajo de
Promedio

3 Promedio 4 Sobre
Promedio

5 Excepcional

Desconocido

Cometarios:

8. ¿Hay alguna razón por la cual el candidato no debería trabajar junto a adultos o niños?
Sí No Favor de explicar su respuesta y su preocupación, si respondió sí:

9. En general, ¿como evaluaría la promesa del candidato al servicio de una organización?
1 Pobre 2 Debajo de

Promedio
3 Promedio 4 Sobre

Promedio
5 Excepcional

FIRMA: NOMBRE EN LETRA DE MOLDE: __________________________
Envíe esta referencia a Christian Ministries International (si enviado por correo, escriba en el sobre Confidencial),

2234 N. Federal Highway #458, Boca Ratón, FL 33433; o Fax 561-395-3065
info@cmifellowship.org


