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Para ser completado por el pastor, líder del grupo de jóvenes, o líder de grupo en casa. Este formulario no 
debe ser completado por ningún miembro de su familia. 
 
Apreciamos mucho todo lo que usted ha invertido en la vida de esta solicitante y le pedimos que sigan orando 
por él / ella, ya que se está considerando recibirlo/la en la promoción 2016, segundo año de VAYA. Nuestra 
relación con la iglesia local de cada estudiante es muy importante para nosotros, y valoramos su continua 
influencia en sus vidas! 
 
Nombre del solicitante    _________________________________  ___________________________________ 
  Nombre     Apellido 

 
Nombre del pastor / líder  ________________________________  ___________________________________ 
  Nombre     Apellido 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 Correo electrónico del pastor / líder                                                                    

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Nombre de la iglesia 
 
 

¿Cuál son los mejores atributos del solicitante? 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

En su opinión, ¿cuáles son las áreas de este candidato en las cuales necesita el mayor crecimiento y que 
VAYA puede proveer? 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
Identifique las áreas del solicitante que requieren mayor atención  (marque todas las que apliquen) 

espiritualidad 

cooperatividad 

sumisión a la autoridad 

honestidad 

tacto 

buen juicio 

la voluntad de hacer el trabajo duro 

académica 

vivir juntos en comunidad con una familia 

servir a los demás 

haciendo las tareas del hogar 

otro

 
Explique___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuánto tiempo hace que conoce al solicitante?  ______________________________________________ 

¿Cuál de las siguientes opciones describe su relación con el/la solicitante? 

muy cercana 

bastante cercana 

un conocido 

relación mínima 
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Describa su relación con el/la solicitante. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Describa el estilo de vida de/la solicitante. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

En las relaciones sociales del solicitante con sus compañeros, ¿cuál de las siguientes opciones le describe 
mejor? 

buscado por otras personas 

aceptado por otras personas 

tolerado por otras personas 

alguien que prefiere estar solo 

 

Si usted fuera el director de VAYA, con el mandato de entrenar y enviar líderes adultos jóvenes bien 
entrenados del movimiento La Viña en un ministerio significativo, y sabiendo lo que sabe sobre el candidato, 
¿le parece adecuado aceptar este candidato? 

Sí, con entusiasmo 

Sí, con reservas 

No 

Me gustaría hablar de esta recomendación por teléfono. 


