
 

 

ALBERTO MOTTESI UNIVERSITY 

P.O. BOX 3039 SANTA ANA CA 92703 

 

 

        FORMULARIO DE RECOMENDACIÓN DE LÍDER 
 

 

 

 

 

A: ________________________________________________________________ 

                                           Nombre de quien recomienda al solicitante y relación con él/ella 

                   _______________________________________________________________ 

        Número y calle 

                  _______________________________________________________________ 

                              Ciudad                                         Estado                          Código Postal 

 

Desde ya, muchísimas gracias por llenar este formulario. Por favor, una vez completado, 

envíelo directamente a la Universidad. 

 

Muchas gracias por su cooperación. 
 

La candidez de sus respuestas ayudará tanto al Comité de Admisiones como al solicitante 

para tomar una sabia decisión. 

 

1. ¿Cuánto conoce usted a esta persona?  Mucho, Superficialmente , Muy poco  

2. ¿Goza de buena reputación? Sí , No  

3. ¿Es un/a miembro ejemplar de la iglesia? Sí , Más o menos  

4. ¿Lo o la recomienda sin reservas para el ejercicio del Ministerio de la Palabra? Sí , No  

5. Si usted fuera parte de la facultad de esta Universidad ¿invertiría tiempo y recursos en la 

preparación de esta persona? Sí , sólo si esta persona prometiera corregir sus puntos débiles 

, No  

6. Por favor, señale las palabras siguientes que cree describen a esta persona:, testimonio 

irreprochable , trabajador , inteligente , humilde , sobrio-a , perdonador-a , 

consagrado-a , responsable , consecuente con su fe , fiel , buen comunicador-a , 

agradable . 

7. ¿Quisiera usted agregar algo que el Comité de Admisiones debiera saber sobre esta persona? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Resumiendo, según su parecer, ¿tiene esta persona dones y potencial para evangelizar? 

Definitivamente que sí , es posible que sí , de ninguna manera . 

9. En caso de necesitar más información, ¿podría darnos su número telefónico? Gracias. 
 

________________________________________________________________________________ 

Nombre y Firma                                                Fecha                                      Número de teléfono  

 

  

De: ___________________________________________ 

Nombre del solicitante 
 

        _______________________________________________________________ 

Número y Calle, Ciudad, Estado, Código Postal 

 

 Tendré , declino tener  acceso a la información que usted someta a la  

          Universidad sobre mi persona;  

          por lo tanto la siguiente información no será  sí será  confidencial. 

 

 



Alberto Mottesi University 

P.O. Box 3039 Santa Ana, CA 92703 

 

                     FORMULARIO DE RECOMENDACIÓN PASTORAL 
 

 

 

 

 

  

A: ________________________________________________________________ 

                                           Nombre de quien recomienda al solicitante 

                   _______________________________________________________________ 

        Número y calle 

                  _______________________________________________________________ 

                              Ciudad                                         Estado                          Código Postal 

 

Desde ya, muchísimas gracias por llenar este formulario.  Por favor, una vez  

completado, envíelo directamente a Alberto Mottesi University. 

 

Muchas gracias por su cooperación. 
 

        La candidez de sus respuestas ayudará tanto al Comité de Admisiones como al solicitante 

          para tomar una sabia decisión. 

 

1. ¿Cuánto conoce usted a esta persona?  Mucho, Superficialmente , Muy poco  

2. ¿Goza de buena reputación? Sí , No  

3. ¿Es un/a miembro ejemplar de la iglesia? Sí , Más o menos  

4. ¿Lo o la recomienda sin reservas para el ejercicio del Ministerio de la Palabra? Sí , No  

5. Si usted fuera parte de la facultad de esta Universidad ¿invertiría tiempo y recursos en la preparación 

de esta persona? Sí , sólo si esta persona prometiera corregir sus puntos débiles , No  

6. Por favor, señale las palabras siguientes que cree describen a esta persona: testimonio irreprochable , 

trabajador , inteligente , humilde , sobrio-a , perdonador-a , consagrado-a , responsable 

, consecuente con su fe , fiel , buen comunicador-a , agradable . 

7. Al terminar de prepararse en la Universidad, ¿lo/la invitaría a predicar en su iglesia? Sí , Tal vez  

8. ¿Quisiera usted agregar algo que el Comité de Admisiones debiera saber sobre esta persona? 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9. Resumiendo, según su parecer, ¿tiene esta persona dones y potencial para evangelizar? Definitivamente 

que sí , es posible que sí , de ninguna manera . 

10. En caso de necesitar más información, ¿podría darnos su número telefónico? Gracias. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

           Firma                                                Fecha                                      Número de teléfono 

 

Pastor 

  

De: ___________________________________________ 

Nombre del solicitante 
 

        _______________________________________________________________ 

Número y Calle, Ciudad, Estado, Código Postal 

 

 Tendré  o declino tener  acceso a la información que usted someta a Alberto  

       Mottesi University sobre mi persona; 

       por lo tanto la siguiente información no será  sí será  confidencial. 

 


