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Información de solicitud 

Fechas de admisión 

Título Otoño Invierno Primavera Verano 
M.A., M.Div., 

Diploma 15 de julio 1 de diciembre 1 de diciembre 1 de mayo 

D.Miss -- -- 1 de agosto -- 
Son fechas de prioridad.  La oficina de admisiones va a continuar procesando aplicaciones después de estas 

fechas, pero no garantiza la finalización después de las fechas indicadas.  
El proceso de solicitudes de admisión:  
 
Esta es la solicitud oficial para la admisión a The Southern Baptist Theological Seminary. Por favor, llene este 
formulario completamente y mándelo acompañado con los pagos aplicables. Las solicitudes no serán 
consideradas hasta que el archivo del estudiante esté completo. Una vez que el archivo del estudiante está 
completo, el comité de admisión considerará la solicitud tan pronto posible. Normalmente el proceso del comité 
de admisión demora de 3 a 5 días laborables.  
 

Los artículos necesarios   
M.A., M.Div, Diploma D.Miss 
Pago de solicitud $35 Pago de solicitud $35 

Solicitud Solicitud 
Afirmación eclesiástica Afirmación eclesiástica 

3 Recomendaciones* – profesional, 
académica y pastoral  

3 Recomendaciones* – 2 
académicas y 1 pastoral  

Ensayo autobiográfico Ensayo autobiográfico 
Expedientes académicos oficiales**  Expedientes académicos oficiales**  

* La recomendación pastoral debe ser de la iglesia de su membresía. 
** Expedientes académicos oficiales de todas las instituciones asistidas enviados directamente de la/s institución/s a la Oficina de 
Admisión. 
 
Envíe todo a la dirección siguiente:  
  Admissions Office  
 The Southern Baptist Theological Seminary   
 2825 Lexington Road 

Louisville, KY 40280  

Horario de oficina: Lunes-Viernes 8:00 am - 4:30 pm EST 
• Línea gratuita: 1-800-626-5525 ext. 4617 
• Fax: 502-897-4723 
• E-mail: admissions@sbts.edu 
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Instrucciones de solicitud 

 
 

1. Pago de solicitud- El pago de solicitud de $35 no es reembolsable. Favor de escribir el cheque a: 
SBTS - Admissions.   

2. Afirmación de iglesia -  La afirmación eclesiástica significa que usted es un miembro respetable en su 
iglesia. Cada solicitante debe recibir aprobación oficial de su iglesia de membresía. Si el solicitante no 
es un miembro de su iglesia actual o no ha asistido a la iglesia actual por un mínimo de un año en el 
momento de aplicar, tiene que pedir otra recomendación del pastor de la iglesia donde tiene su 
membresía. 

3. Expedientes académicos – Todas las instituciones que el estudiante asistido deben enviar sus 
transcritos oficiales directamente a SBTS. Los transcritos oficiales no pueden ser entregados por el 
solicitante si no están en un sobre cerrado de la institución de origen.  

4. Recomendaciones – Tres recomendaciones deben ser completadas por individuos quienes han conocido 
el solicitante por lo menos un año. Una debe ser de un pastor de su iglesia actual y preferimos que las 
demás sean de un profesor y un empleador.    
Los solicitantes para el D. Miss. deben entregar una recomendación pastoral y dos recomendaciones 
académicas. 
Las recomendaciones no pueden ser completadas por familiares del solicitante.  

5. Ensayo autobiográfico – Favor de incluir la información siguiente en su ensayo autobiográfico de por 
lo menos 500 palabras:   
Una descripción de su conversión y una articulación del evangelio (cómo llegó a creer en Cristo y cómo 
esto ha impactado su vida)  
Su entendimiento de su llamado al ministerio (y estudios de Diploma, MAETLI, M. Div. o D.Miss.) 
Una explicación describiendo sus razones por solicitar admisiones al SBTS 
Eventos significativos o relevantes de su vida 

 
 
Asesoría académica  
Cada estudiante puede comunicarse con la oficina del programa hispano para discutir cualquier parte del 
proceso de admisión, así como cualquier pregunta académica. 
 
Tasa de matriculación para los bautistas del sur  
Los estudiantes que están comprometidos a servir dentro de la convención bautista del sur pero actualmente 
están afiliados con otra denominación pueden ser elegibles para recibir la tasa de matriculación para los 
bautistas del sur. Para ser considerado, un formulario  debe ser completado y entregado antes del primer día de 
clase. Este formulario solo está disponible en la oficina de admisiones y una entrevista con un consejero de 
admisiones es un pre-requisito para recibir el formulario. El formulario debe ser firmado por el estudiante y su 
pastor actual.  
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     Solicitud de admisión 
Información de Contacto 
 
(Por favor escriba claramente) 
Nombre completo: _____________________________________________  ________________________________ 
                              Nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno   Nombre preferido 
Correo electrónico: ______________________________________________ 
Teléfono residencial: _______ - _______ - ____________ 

Teléfono celular: _______ - _______ - ____________ 

Número de seguro social______-____-_________            Género: ___Hombre   ___Mujer 

Fecha de nacimiento: _______________                    Ciudadanía: _______________ 
          Mes / día / año                  País 
Lugar de nacimiento: _________________________________________________ 
                                 Cuidad / estado / país 
 
Estado matrimonial del solicitante: ___soltero(a)   ___casado(a)   ___ re-casado(a)  ___ viudo(a)  ___ divorciado(a): _____________ 

                          Fecha de divorcio 
Dirección Permanente: 
Dirección: __________________________________________________________________________________________________ 
               ciudad                       estado                 código postal                 país  
 
Dirección actual: ______ Igual que la dirección permanente 
Dirección: ___________________________________________________________________________________________________ 
               ciudad                       estado                 código postal                 país  
Información Demográfica 
Origen étnico del solicitante: 
Hispano o Latino: ___ Sí     ___ No 
 
Raza de solicitante (seleccione una o más): 
___Indígena Americana o de Alaska         ___Hispano 
___Nativo de Hawaii o de las Islas Del Pacifico  ___Asiática 
___Negra o Afroamericana        ___Blanco            

Información de Iglesia  
 
¿Dónde es Ud. miembro actualmente? 
__________________________________________________________ 
Nombre de la iglesia 
__________________________________________________________ 
Dirección postal 
__________________________________________________________ 
Ciudad / Estado /  Código postal / País  
__________________________________________________________ 
Teléfono                              Pastor                                 Fecha de ingreso 
¿Ud. está asistiendo a la iglesia donde es miembro? 
___Sí    ___No   En caso negativo, por favor explique en una hoja aparte (por favor sea específico). 

¿Es la iglesia donde asiste afiliada a la Convención Bautista del Sur? 
___Sí  ___No     En caso negativo, ¿Qué es su afiliación confesional? (por favor sea específico) ____________________________ 
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Información Personal 
 Sí    No  (Si indicó que “sí” a algunas de estas preguntas, por favor provea detalles apropiados en una hoja aparte.) 
 
   1. ¿Tiene Ud. algunas discapacidades físicas, mentales, o emocionales que van a requerir asistencia especial? 
   2. ¿Ud. ha sido despedido, puesto en libertad condicional disciplinaria, o suspendido de una institución  
         educativa? 
  3. ¿Ha estado Ud. bajo el cuidado de un psicólogo, consejero de salud mental, o siquiatra? 
  4. ¿Ha Ud. declarado quiebra o se le ha incurrido alguna acción legal en su contra por asuntos de finanzas? 
  5. ¿Ha usado drogas ilegales o ha abusado de alcohol? 
  6. ¿Ha sido despedido de un trabajo o empleo? 
  7. ¿Ha sido condenado o declarado culpable por algún delito grave o ha sido destituido deshonorablemente de una rama de    
                     las Fuerzas Armadas? 
  8. ¿Ha estado involucrado en mala conducta sexual de cualquier naturaleza? 
  9. ¿Ud. ha aparecido en un registro local, estatal, o nacional de delincuentes sexuales?  
  10. ¿Ud. o su esposo(a) ha sido divorciado(a)? 
  11. ¿Su esposo(a) o familia tiene reservas acerca de su deseo a asistir el Seminario?  
______ 12.  Si Ud. está casado(a), por favor califique, en su opinión, la salud de su matrimonio en una escala de 1 a 10.  
  (1 = muy malo 10 = muy bien) 
 

Información de familia 
 
Nombre de su esposo(a):_______________________________________________ 
                                       Nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno 
 
Información Educativa  

Educación después de la escuela secundaria. Por favor haga una lista de todas las instituciones que Ud. ha asistido, incluyendo 
colegio, universidad, seminario, etc.: 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
Nombre completo de la institución –   No abrevie por favor estado fechas asistidas ¿Título obtenido?   ¿Si es así, cuál título? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
Nombre completo de la institución –   No abrevie por favor estado fechas asistidas ¿Título obtenido?   ¿Si es así, cuál título? 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
Nombre completo de la institución –   No abrevie por favor estado fechas asistidas ¿Título obtenido?   ¿Si es así, cuál título? 
Ojo: Obligatoriamente, la transcripción oficial de todas las instituciones asistidas tienen que enviarse directamente de la/s 
institución/s a la Oficina de Admisión 
 
Promedio de notas en su último título: ________________________________________________________________________ 
Otros seminarios donde tiene interés:  
1.____________________________________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________________________________  
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Información de Registración   
 
Voy a empezar como: ___Nuevo estudiante ___Re-solicitante ___Transferente 
Me gustaría empezar mis estudios en: Año 20____            ___Otoño ___Invierno ___Primavera ___Verano 
 
Título:  
___Maestría de Artes (M.A) 
___Maestría en Divinidad (M.Div) 
___Diploma – Para los solicitantes que no pueden cumplir todos los requisitos requeridos para la MDiv y tiene por lo menos 30 años de edad 
___Doctorado en Misiología (D.Miss) 
 
Estudiantes Internacionales 

Si Ud. no es ciudadano de los EE.UU, por favor llene esta parte. Recomendamos que los solicitantes presenten su aplicación un 
mínimo de un semestre antes de que deseen empezar. *Nótese que los programas hispanos son no-residenciales.  

¿En qué país nació? ___________________________ 
¿En qué país es ciudadano actualmente? ___________________  
Si usted reside ahora en los EE.UU. ¿Cuál es su clasificación ____ Inmigrante o ____No-Inmigrante? (Escoja uno)  
 
F-1   J-1   H-1   Residente permanente  
F-2   J-2   H-2   Otro _______________________________________  
 
Número de green card ___________________  
  
Importante: Por favor, mándenos las fotocopias de sus documentos de inmigración de los EE.UU. Esto es muy importante para 
residentes permanentes.  
 
¿Qué es su idioma natal? ______________________________  
 
¿Cuáles son los otros idiomas que habla Ud.? ____________________________________________________  
 
Para cumplir con todos los requisitos del gobierno de los EE.UU., el Seminario tiene que recibir todos los documentos asociados con 
el I-20 por lo menos de 60 días antes de presentarse físicamente en el campus para cursos intensivos. Sin la aprobación de admisión, 
el depósito requerido, y un afidávit valido de apoyo, los formularios de I-20 no van a ser expedidos. Un(a) estudiante que se cambia 
de otra institución en los EE.UU. recibirá su I-20 después de llegar en el campus. Por favor, vea la lista de control de estudiantes 
internacionales para más información.  
 
Declaración 
 
En mi deseo ser estudiante en el Southern Baptist Theological Seminary, doy mi palabra que acataré todas las 
reglas de la facultad y la administración según el Manual del Estudiante, (www.sbts.edu/pdf/handbook.pdf), 
para proteger el nombre de esta institución en todas maneras; preservaré las propiedades físicas del seminario y 
cooperaré con los varios grupos de la familia del seminario para crear y mantener un espíritu de comunión 
Cristiana durante todos los días que soy estudiante. Entiendo que el Southern Baptist Theological Seminary se 
reserva el derecho de pedir que un(a) estudiante sea sacado(a) en cualquier momento. 
  
Firma _________________________________        Fecha ________________________________ 
 
 
 
  

http://www.sbts.edu/pdf/handbook.pdf
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    Afirmación Eclesiástica 
 
El propósito del Southern Baptist Theological Seminary es entrenar, educar y preparar ministros del Evangelio para un servicio más 
fiel. En este esfuerzo somos compañeros con la iglesia local. Cada solicitante tiene que presentar una afirmación de la iglesia en la 
cual es miembro.  

Consideramos muy en serio su aprobación. La afirmación de su iglesia es un testamento en parte de su congregación a la percepción 
de la aptitud del solicitante para el liderazgo ministerial.  

Si la iglesia no está dispuesta a ofrecer su afirmación sin titubeos del solicitante, por favor incluya una carta con el membrete oficial 
de la iglesia indicando las razones de la decisión de la misma. 

Declaración de afirmación 

Nombre del solicitante:__________________________  Fecha de nacimiento del solicitante: ___/___/___ 

“Declaramos que el solicitante es un miembro en buen estado de esta iglesia y demuestra el carácter apropiado, la capacidad y 
conocimiento necesario para alguien buscando el liderazgo ministerial.” 
 
Favor de marcar una de las dos casillas  
Sí    No 
  Esta declaración fue aprobada por la iglesia o por un líder con autoridad de la iglesia. 
 
  Este solicitante es un miembro de esta iglesia. 

Si el solicitante no es un miembro de su iglesia, favor de notar las razones de su acción en una hoja aparte. 
 

___________________________________________   ____________________________________ 
fecha en que el solicitante comenzó su membresía                        fecha de afirmación de la iglesia 
   
___________________________________________   ____________________________________ 
nombre de la iglesia      dirección postal de la iglesia  
 
___________________________________________   ____________________________________ 
afiliación denominacional       ciudad              estado          código postal 
 
 
____________________________________________      ___________________________________ 
firma del pastor/líder de la iglesia                    correo electrónico del pastor/líder de la iglesia 
 
_____________________________________________  ____________________________________ 
nombre del pastor/líder de la iglesia     número de teléfono del pastor/líder de la iglesia 
 
 

PARA LA VERDAD· PARA LA IGLESIA· PARA EL MUNDO 

PARA LA GLORIA DE DIOS 
Al completar favor de mandar este formulario a:  
Admissions Office. The Southern Baptist Theological Seminary. 2825 Lexington Road. Louisville, KY 402802825 723 · 
admissions@sbts.edu 
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   Recomendación de Admisión 
 
 

___________________________________ 
Nombre de Solicitante 

 
_________/__________/_________ 

Fecha de nacimiento 
 
Este formulario es confidencial y será la propiedad de SBTS y no será devuelto al estudiante. Si el solicitante se niega o no se inscribe, 
SBTS no tiene ninguna obligación de divulgar el contenido de la solicitud al solicitante, ni dará a conocer SBTS cualquier 
información a un representante legal relacionado con SBTS a menos que sea requerido para ello. Al inscribirse, la aplicación se 
convierte en una parte de los expedientes académicos permanentes del estudiante y, como tal, está sujeta a los derechos de la Familia 
Federal de Educación y Privacidad (FERPA). 
 
 
Para ser llenado por el que recomienda (miembros de familia no son aceptables)  
 
Nombre ____________________________________ Correo electrónico __________________________________  
 
Dirección _____________________________________________________________________________________ 
 
Título del trabajo______________________________ Número de Teléfono (________)______________________ 
 
¿Por cuánto tiempo ha conocido Ud. al solicitante? 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo conoce Ud. al solicitante? 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Por favor, indique su entendimiento de los objetivos ministeriales del solicitante  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  
Por favor evalúe el solicitante en las áreas siguientes. Haga comentarios en el dorso de esta hoja para las respuestas de “debajo de la 
media” o “malo”. Siéntase libre de utilizar este espacio para cualquier otro comentario también. 
 
5 -Extraordinario   4 - Encima de la Media 3- Normal   2- Debajo de la Media  1 – Malo   N – No información  
 
Carácter (persona de integridad moral y espiritual)   5  4  3  2  1  N  
Juicio        5  4  3  2  1  N 
Estabilidad emocional      5  4  3  2  1  N 
Madurez       5  4  3  2  1  N 
Dedicación a la vocación relacionada con la iglesia  5  4  3  2  1  N 
Potencial para un ministerio eficaz     5  4  3  2  1  N 
Habilidad de relacionarse con otros    5  4  3  2  1  N 
Responsabilidad financiera     5  4  3  2  1  N 
Relaciones con esposo(a) / familia     5  4  3  2  1  N 
Capacidades académicas / intelectuales    5  4  3  2  1  N 
Potencial de liderazgo      5  4  3  2  1  N 
 
¿Sabe Ud. si hay algún problema físico, mental, o emocional que puede dificultar el trabajo eficaz en el ministerio  
cristiano?  
� Sí � No  Si indicó sí, por favor elabore.  
 
 
¿Sabe Ud. si hay algún problema físico, mental, o emocional que puede dificultar el progreso académico del solicitante?  
� Sí � No  Si indicó sí, por favor elabore.  
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¿Sabe Ud. si el solicitante tiene algunos vicios personales (conducta sexual, el uso de drogas/alcohol) o prejuicios personales que 
pueden dificultar el trabajo en una posición relacionada con la iglesia?  
� Sí � No  Si indicó sí, por favor elabore.  
 
 
¿Cómo percibe Ud. la actitud de la esposa/el esposo del solicitante a una educación del seminario y al ministerio cristiano profesional? 
� Muy positiva � Positiva (o) � Neutral � Negativa (o)   
� No me atañe               Por favor, elabore _______________________________________ 
 
¿Recomendaría Ud. esta persona para una posición relacionada con la iglesia al terminar su entrenamiento del seminario?  
� Sí � No  
 
 
¿Recomienda Ud. A esta persona para admisión? � Sí � No Si indicó sí, por favor escoja una:  
� Con confianza � Con reservas � Con renuencia 
 
 
En su opinion ¿cuáles son las características más fuertes o talentos del solicitante?  
 
 
En su opinión  ¿cuáles son las características inferiores del solicitante?  
 
  
Comentarios adicionales: ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Firma de la persona que recomienda                                                                 Fecha  
 
 
Gracias por sus respuestas. Por favor, mande este formulario a: 
  
 
Admissions Office  
The Southern Baptist Theological Seminary  
2825 Lexington Road  
Louisville, KY 40280 
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   Recomendación de Admisión 
 
 

___________________________________ 
Nombre de Solicitante 

 
_________/__________/_________ 

Fecha de nacimiento 
 
Este formulario es confidencial y será la propiedad de SBTS y no será devuelto al estudiante. Si el solicitante se niega o no se inscribe, 
SBTS no tiene ninguna obligación de divulgar el contenido de la solicitud al solicitante, ni dará a conocer SBTS cualquier 
información a un representante legal relacionado con SBTS a menos que sea requerido para ello. Al inscribirse, la aplicación se 
convierte en una parte de los expedientes académicos permanentes del estudiante y, como tal, está sujeta a los derechos de la Familia 
Federal de Educación y Privacidad (FERPA). 
 
 
Para ser llenado por el que recomienda (miembros de familia no son aceptables)  
 
Nombre ____________________________________ Correo electrónico __________________________________  
 
Dirección _____________________________________________________________________________________ 
 
Título del trabajo______________________________ Número de Teléfono (________)______________________ 
 
¿Por cuánto tiempo ha conocido al solicitante? 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo conoce Ud. al solicitante? 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Por favor, indique su entendimiento de los objetivos ministeriales del solicitante  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  
Por favor evalúe el solicitante en las áreas siguientes. Haga comentarios en el dorso de esta hoja para las respuestas de “debajo de la 
media” o “malo”. Siéntase libre de utilizar este espacio para cualquier otro comentario también. 
 
5 -Extraordinario   4 - Encima de la Media 3- Normal   2- Debajo de la Media  1 – Malo   N – No información  
 
Carácter (persona de integridad moral y espiritual)   5  4  3  2  1  N  
Juicio        5  4  3  2  1  N 
Estabilidad emocional      5  4  3  2  1  N 
Madurez       5  4  3  2  1  N 
Dedicación a la vocación relacionada con la iglesia  5  4  3  2  1  N 
Potencial para un ministerio eficaz     5  4  3  2  1  N 
Habilidad de relacionarse con otros    5  4  3  2  1  N 
Responsabilidad financiera     5  4  3  2  1  N 
Relaciones con esposo(a) / familia     5  4  3  2  1  N 
Capacidades académicas / intelectuales    5  4  3  2  1  N 
Potencial de liderazgo      5  4  3  2  1  N 
 
¿Sabe Ud. si hay algún problema físico, mental, o emocional que puede dificultar el trabajo eficaz en el ministerio  
cristiano?  
� Sí � No  Si indicó sí, por favor elabore.  
 
 
¿Sabe Ud. si hay algún problema físico, mental, o emocional que puede dificultar el progreso académico del solicitante?  
� Sí � No  Si indicó sí, por favor elabore.  
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¿Sabe Ud. si el solicitante tiene algunos vicios personales (conducta sexual, el uso de drogas/alcohol) o prejuicios personales que 
pueden dificultar el trabajo en una posición relacionada con la iglesia?  
� Sí � No  Si indicó sí, por favor elabore.  
 
 
¿Cómo percibe Ud. la actitud de la esposa/el esposo del solicitante a una educación del seminario y al ministerio cristiano profesional? 
� Muy positiva � Positiva (o) � Neutral � Negativa (o)   
� No me atañe               Por favor, elabore _______________________________________ 
 
¿Le recomendaría Ud. esta persona a una posición relacionada con la iglesia al terminar su entrenamiento del seminario?  
� Sí � No  
 
 
¿Recomienda Ud. esta persona para admisión? � Sí � No Si indicó sí, por favor escoja una:  
� Con confianza � Con reservas � Con renuencia 
 
 
En su opinión ¿cuáles son las características más fuertes o talentos del solicitante?  
 
 
En su opinión ¿cuáles son las características inferiores del solicitante?  
 
  
Comentarios adicionales: ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Firma de la persona que recomienda                                                                 Fecha  
 
 
Gracias por sus respuestas. Por favor, mande este formulario a: 
  
 
Admissions Office  
The Southern Baptist Theological Seminary  
2825 Lexington Road  
Louisville, KY 40280 
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   Recomendación de Admisión 
 
 

___________________________________ 
Nombre de Solicitante 

 
_________/__________/_________ 

Fecha de nacimiento 
 
Este formulario es confidencial y será la propiedad de SBTS y no será devuelto al estudiante. Si el solicitante se niega o no se inscribe, 
SBTS no tiene ninguna obligación de divulgar el contenido de la solicitud al solicitante, ni dará a conocer SBTS cualquier 
información a un representante legal relacionado con SBTS a menos que sea requerido para ello. Al inscribirse, la aplicación se 
convierte en una parte de los expedientes académicos permanentes del estudiante y, como tal, está sujeta a los derechos de la Familia 
Federal de Educación y Privacidad (FERPA). 
 
 
Para ser llenado por el que recomienda (miembros de familia no son aceptables)  
 
Nombre ____________________________________ Correo electrónico __________________________________  
 
Dirección _____________________________________________________________________________________ 
 
Título del trabajo______________________________ Número de Teléfono (________)______________________ 
 
¿Por cuánto tiempo ha conocido al solicitante? 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo conoce Ud. al solicitante? 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Por favor, indique su entendimiento de los objetivos ministeriales del solicitante  
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
  
Por favor evalúe el solicitante en las áreas siguientes. Haga comentarios en el dorso de esta hoja para las respuestas de “debajo de la 
media” o “malo”. Siéntase libre de utilizar este espacio para cualquier otro comentario también. 
 
5 -Extraordinario   4 - Encima de la Media 3- Normal   2- Debajo de la Media  1 – Malo   N – No información  
 
Carácter (persona de integridad moral y espiritual)   5  4  3  2  1  N  
Juicio        5  4  3  2  1  N 
Estabilidad emocional      5  4  3  2  1  N 
Madurez       5  4  3  2  1  N 
Dedicación a la vocación relacionada con la iglesia  5  4  3  2  1  N 
Potencial para un ministerio eficaz     5  4  3  2  1  N 
Habilidad de relacionarse con otros    5  4  3  2  1  N 
Responsabilidad financiera     5  4  3  2  1  N 
Relaciones con esposo(a) / familia     5  4  3  2  1  N 
Capacidades académicas / intelectuales    5  4  3  2  1  N 
Potencial de liderazgo      5  4  3  2  1  N 
 
¿Sabe Ud. si hay algún problema físico, mental, o emocional que puede dificultar el trabajo eficaz en el ministerio  
cristiano?  
� Sí � No  Si indicó sí, por favor elabore.  
 
 
¿Sabe Ud. si hay algún problema físico, mental, o emocional que puede dificultar el progreso académico del solicitante?  
� Sí � No  Si indicó sí, por favor elabore.  
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¿Sabe Ud. si el solicitante tiene algunos vicios personales (conducta sexual, el uso de drogas/alcohol) o prejuicios personales que 
pueden dificultar el trabajo en una posición relacionada con la iglesia?  
� Sí � No  Si indicó sí, por favor elabore.  
 
 
¿Cómo percibe Ud. la actitud de la esposa/el esposo del solicitante a una educación del seminario y al ministerio cristiano profesional? 
� Muy positiva � Positiva (o) � Neutral � Negativa (o)   
� No me atañe               Por favor, elabore _______________________________________ 
 
¿Le recomendaría Ud. esta persona a una posición relacionada con la iglesia al terminar su entrenamiento del seminario?  
� Sí � No  
 
 
¿Recomienda Ud. esta persona para admisión? � Sí � No Si indicó sí, por favor escoja una:  
� Con confianza � Con reservas � Con renuencia 
 
 
En su opinión ¿cuáles son las características más fuertes o talentos del solicitante?  
 
 
En su opinión ¿cuáles son las características inferiores del solicitante?  
 
  
Comentarios adicionales: ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Firma de la persona que recomienda                                                                 Fecha  
 
 
Gracias por sus respuestas. Por favor, mande este formulario a: 
  
 
Admissions Office  
The Southern Baptist Theological Seminary  
2825 Lexington Road  
Louisville, KY 40280 

 


