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Recomendación
               P astoral

La misión del Seminario Bautista del Sur es entrenar a hombres y mujeres jóvenes para el futuro servicio cristiano. En esta 
misión, nos asociamos con la iglesia local. Cada solicitante debe presentar una Recomendación Pastoral de la parte de uno de los 
pastores de la iglesia donde el solicitante se congrega.

Tomamos su respaldo seriamente. Su aprobación es el testimonio de su congregación en cuanto a la aptitud percibida del solicitante 
para el liderazgo cristiano.

Si la iglesia no está dispuesta a ofrecer su afirmación sin vacilación del solicitante, por favor incluya una carta en el membrete 
oficial de la iglesia indicando la posición y decisión de la iglesia.

  Declaración de Afirmación

Nombre del solicitante:______________________________________________________

“Afirmamos que el solicitante es un miembro de esta iglesia en buen estado y demuestra el carácter apropiado, la capacidad y
conocimiento necesario de un individuo aspirando a liderazgo ministerial.”

  Si     No

Esta declaración se aprobó por la iglesia o en la iglesia autoría correspondiente.

El solicitante es un miembro de esta iglesia.
Si el solicitante no es un miembro de su iglesia, por favor note la justificación de su recomendación.

________________________________________________ 
fecha que el solicitante se hizo miembro

________________________________________________ 
nombre de la iglesia

________________________________________________ 
afiliación denominacional 

________________________________________________ 
fecha de la afirmación de membresía de la iglesia 

________________________________________________ 
dirección de la iglesia

________________________________________________ 
ciudad    estado    zip

¿Hace cuánto conoce el solicitante?                            _____________________________________

Por favor indique su comprensión de los objetivos vocacionales/educativas del solicitante:               
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Por favor, evalúe el solicitante en las siguientes áreas. Haga comentarios sobre la parte posterior de la siguiente hoja para cualquier calificación "por 
debajo de la media" o "pobre."

¿Conoce algún problema fisico, mental, o emocional que pueda obstaculizar el trabajo efective en el ministerio cristiano?
si     no    Si sí, por favor explique _______________________________________________________

¿Conoce algún problema fisico, mental o emocional que pueda obstaculizar el progreso académico del solicitante?
si     no    Si sí, por favor explique _______________________________________________________

¿Conoce algún habito personal (comportamiento sexual, consumo de drogas o alcohol) o prejuicios personales que puedan obstaculizar el 
servicio en una posición relacionada con la iglesia?

si     no    Si sí, por favor explique _______________________________________________________

¿Recomendaria a esta persona para una posición relacionada con la iglesia después de completar el entrenamiento
del seminario?          

Si          No

¿Qué caracteristicas considera usted que son las mayores fortalezas o talentos del solicitante?

 ¿Qué caracteristicas considera usted que son las mayores debilidades del solicitante?

  Sobresaliente Por encima  
del promedio Promedio Por debajo  

del promedio   Bajo Insuficiente  
información

Carácter (integridad moral y espiritual) 5 4 3 2 1 N

Buen juicio 5 4 3 2 1 N

Estabilidad mental 5 4 3 2 1 N

Madurez 5 4 3 2 1 N

Compromiso con el ministerio de la iglesia 5 4 3 2 1 N

Potencial para un ministerio efectivo 5 4 3 2 1 N

Habilidad en relacionarse con otros 5 4 3 2 1 N

Responsabilidad financiera 5 4 3 2 1 N

Relaciones familiares 5 4 3 2 1 N

Habilidades académicas/intelectuales 5 4 3 2 1 N

Potencial de liderazgo 5 4 3 2 1 N

Si          No¿Recomiendas a esta persona sea admitida?

Con seguridad Con algunas reservaciones No estoy seguro

Additional comments:
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________________________________________________ 
Firma del pastor/líder de la iglesia

________________________________________________ 
Nombre del pastor/líder de la iglesia

________________________________________________  
correo electrónico del pastor/líder de la iglesia

________________________________________________ 
número de teléfono del pastor/líder de la iglesia

Este formulario es confidencial y pasará a ser propiedad de SBTS y no será devuelto al estudiante. Si el solicitante se neiga o no se inscribe, SBTS no 
está obligado a revelar el contenido de la solicitud al solicitante, ni SBTS dará información a una parte legalmente no relacionada con SBTS, a menos 
que se requiera hacerlo. Al inscribirse, la solicitud se convierte en parte del expediente académico permanente del estudiante y, como tal, está sujeta a 
la Ley Federal de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA).

Gracias por sus respuestas reflexivas. 

Por favor devuelva este formulario a:

Oficina de Admisión
The Southern Baptist Theological Seminary
2825 Lexington Road
Louisville, Kentucky 40280

Si le queda más conveniente, también lo puede 
escarnear y enviarlo a admissions@sbts.edu.

Al enviar este formulario de recomendación, este se convierte en 
propiedad de Southern Seminary y puede mostrarse al solicitante 
antes mencionado según lo establecido en la Family Educational 
Rights and Privacy Act (Ley de Privacidad y Derechos Educativos de 
la Familia) de 1974, a menos que renuncie a este derecho durante 
el proceso de solicitud de admisión. Por favor, póngase en contacto 
con la Oficina de Admisiones si tiene alguna pregunta.
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