Hoja de datos del mentor ministerial
Alumno:
Escribe tus datos en este cuadro, y entrega esta hoja a la persona que será tu mentor ministerial.
Nombre y apellidos del alumno__________________________________________________ N° de ID estudiantil____________
Líder de grupo del Segundo Nivel____________________________________________________________________________

Mentor Ministerial:
Por favor llene esta hoja de datos y devuélvala al alumno cuyo nombre figura arriba. Al firmar esta hoja,
usted expresa su compromiso para respaldar el desarrollo espiritual, ministerial, y estratégico de este
líder-en-formación.
Datos personales
Nombre y apellidos_______________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad
Teléfono

Estado

Cód. Postal

FAX

Móvil

E-mail:

Datos ministeriales
Su posición actual de liderazgo _______
Iglesia o ministerio
Dirección
Ciudad
Teléfono

Estado

Cód. Postal

FAX

Otra experiencia ministerial:________________________________________________________________________________

¿Cuál es su relación con el alumno?__________________________________________________________________________
¿Cuánto tiempo le ha conocido?_____________________________________________________________________________
¿Qué ministerio o dones de liderazgo ha observado en el alumno?__________________________________________________
¿Ha leído el cuaderno Más allá de lo académico? □ Sí □ No
Si no, pida al alumno una copia de Más allá de lo académico. Gracias por su bondad en ser parte de un equipo que ayude a este
alumno a desarrollar destrezas espirituales, ministeriales y a desarrollar los valores que formarán la base de su ministerio.
“Mentor” significa que
• una persona (el mentor)
• comparte recursos (experiencia, perspectiva, consejo, destrezas, oración, conocimiento)
• con alguien que lo necesita (el alumno).

Compromiso del Mentor
Al haber leído los requisitos del Mentor Ministerial, tal como aparecen en el Manual de más allá de lo académico, y entender los
deberes del mismo, afirmo mi compromiso para desarrollar una relación personal con este líder-en-formación con el fin de
ayudarle, al máximo de mis posibilidades, con el desarrollo de dones, destrezas, valores y actitudes que le servirán para ser un
líder eficaz y ungido para la honra y gloria del Reino de Dios.
Seré un ejemplo para él (ella), en palabra, actitud y acción. Afirmo, también, mi compromiso de orar diariamente por él (ella).

Firma del mentor ministerial

Fecha

Firma del líder de grupo

Fecha

