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Hoja de datos del mentor ministerial 
Programa Certificado Diploma/Avanzado 

Estudiante: Escriba sus datos a continuación y déselos a la persona que será su mentor ministerial. 

Estudiante: _____________________________________________________ Estudiante ID#: _______________ 

Este estudiante está solicitando: □ Diploma en Biblia y Teología □ Certificado Avanzado en Biblia y Teología 

Líder de Grupo: ______________________________________________________________________________ 

Mentor ministerial: Complete esta hoja de datos y devuélvala al alumno mencionado anteriormente. Al firmar esta hoja, 
usted afirma su compromiso de supervisar el desarrollo espiritual, ministerial y estratégico de este estudiante. 

DATOS PERSONALES DEL MENTOR MINISTERIAL 

Nombre completo: _____________________________________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________________________________ 
 Número        Calle    Ciudad   Estado  Zip 

Número Teléfono: Primario: ________________________      Secundario: ________________________ 

Email: _______________________________________________________________________________________________ 

DATOS MINISTERIALES 

Su posición actual en el ministerio: ________________________________________________________________________ 

Iglesia o ministerio: ____________________________________________________________________________________ 

Dirección de la iglesia: __________________________________________________________________________________ 
      Número        Calle   Ciudad   Estado  Zip 

Número Teléfono: _________________________________            Fax: ________________________________ 

Experiencia ministerial pasada:___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Su relación con el solicitante:  ______ ______________________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo hace que lo conoce?______________________________________________________________________

¿Qué dones ministeriales o de liderazgo ha observado en el solicitante?__________________________________________ 

¿Ha leído el Manual de Más Allá de lo Académico? □ Sí □ No  Si no, pídale al estudiante que le entregue una copia de Más Allá de lo 
Académico o encuéntrela en nuestro sitio web (inste.org, en "Académico", 
"Programa Diploma"). 

Gracias por ser parte del equipo para ayudar a este estudiante a desarrollarse espiritualmente, en habilidades ministeriales 
y en el desarrollo de los valores que formarán la base de su ministerio. 

La mentoría es simplemente 
- Una persona (el mentor) 
- compartir recursos (experiencia, visión, consejo, habilidades, oración, conocimiento) 
- con alguien que lo necesita (el estudiante). 
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Compromiso del mentor ministerial 
Antes de firmar la Hoja de datos del mentor del ministerio, el alumno y el mentor deben revisar detenidamente el Manual 
de Más Allá de lo Académico. El alumno y el mentor deben saber qué se requiere de ellos. Asegúrese de haber discutido las 
siguientes preguntas antes de firmar en la parte inferior. 

Para el estudiante: 

a) ¿Qué es lo que ve en el posible mentor que le gustaría desarrollar en su propia vida? 
b) ¿Será receptivo a los consejos y orientación del mentor incluso cuando sea difícil? 
c) ¿Asumirá personalmente la responsabilidad de aprender a través de Más Allá de lo Académico? 
d) ¿Será abierto y honesto con su mentor y buscará su consejo? 

Para el mentor: 

a) ¿Qué cualidades de liderazgo (o ministerio) ve en el candidato a la admisión? ¿Qué potencial ves en él / ella? 
b) ¿Qué experiencia ministerial tiene que beneficiará al líder / ministro emergente? 
c) ¿Podrá patrocinar (es decir, abrir puertas de oportunidad) para este líder en formación a medida que desarrolle 

habilidades y carácter ministeriales? 
d) ¿Prometerá orar todos los días por este estudiante y estará disponible para consultas, asesoramiento y aliento? 
e) ¿Será un ejemplo a seguir para este líder en formación? 
f) ¿Responsabilizará al estudiante del crecimiento en las áreas de formación espiritual, formación ministerial y 

formación estratégica? 
g) ¿Se asegurará de inicializar y fechar la hoja de seguimiento después de cada reunión con el estudiante? 

El líder del grupo y el mentor del ministerio son socios en la tarea de formar al estudiante. Asegúrese de tener los números 
de teléfono de cada uno para mantenerse en contacto. Oren juntos por el liderazgo de Dios en la vida de cada persona 
involucrada en esta gran aventura. 

Después de haber leído los requisitos para ser un mentor ministerial, tal como se describen en el Manual Más Allá de lo 
Académico, y comprender los deberes involucrados, afirmo mi compromiso con la tarea de desarrollar, lo mejor que pueda, 
una relación personal con el estudiante nombrado en la página anterior con el fin de ayudarlo a desarrollar esos dones, 
habilidades, valores y actitudes que lo ayudarán a ser un servidor eficaz y ungido del Señor para el honor y la gloria del 
Reino de Dios. 

Seré un ejemplo para él / ella, en palabras, actitudes y hechos. También afirmo mi compromiso de orar diariamente por 
este estudiante. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Firma del Mentor Ministerial          Date 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Firma del líder del grupo (solo para estudiantes de la Iglesia)      Date 
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