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Muestra: Solicitud para Jóvenes Voluntarios en Ministerios/Programas   
 

Favor de proporcionar toda la información requerida y entregar esta solicitud a: 
__________________________________________________________________ 

 
Fecha de Hoy ____________________ 
Nombre ________________________________Fecha de Nacimiento _____________ 
¿En qué grupo buscas ser voluntario (grupo por edad)? ________________________ 
Dirección ________________________________Ciudad___________C.P. _________ 
Tel. de Casa_____________________ Núm. Celular ___________________________ 
Correo Electrónico _______________________ Mejor hora para comunicarnos______ 
¿Desde cuándo asistes a esta iglesia/escuela/organización? _______________________ 
¿Por qué deseas servir en este ministerio/programa? 
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
¿Qué habilidades o experiencias puedes proporcionar a este ministerio/programa? 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Referencias: Por favor enlista las referencias con la información completa para contactarlos.  
 
1. Maestro o consejero de escuela      

 
¿Cuánto tiempo tienes de conocer a esta persona? ____________ 
Nombre ________________________________________Puesto________________  
Dirección ___________________________Ciudad _____________C.P.___________ 
Teléfono _________________ Correo Electrónico _____________________ 
 
2.  Miembro adulto de la familia que no sea los padres o los hermanos(as)      

 
¿Cuánto tiempo tienes de conocer a esta persona? ____________ 
Nombre ________________________________________Puesto________________  
Dirección ___________________________Ciudad _____________C.P.___________ 
Teléfono _________________ Correo Electrónico _____________________ 
 
3. Miembro adulto de la iglesia, escuela o diócesis que haya participado contigo en un 

ministerio. 
 

¿Cuánto tiempo tienes de conocer a esta persona? ____________ 
Nombre ________________________________________Puesto________________  
Dirección ___________________________Ciudad _____________C.P.___________ 
Teléfono _________________ Correo Electrónico _____________________ 
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Muestra: Entrevista Personal 
 

Nombre del Solicitante __________________________________________________ 
 
Fecha _________________ Puesto deseado en el Ministerio/Programa 
_____________________________________________________________________ 
 
Entrevistador___________________________ Puesto _______________________ 
 
1. ¿Por qué quieres ayudar en este ministerio/programa? _______________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ¿Qué experiencia tienes trabajando con grupos de esta edad?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. ¿Qué tareas y responsabilidades esperas tener en este ministerio/programa?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. ¿Qué piensas que es lo más importante que necesitas saber para poder llevar a 
cabo este trabajo en el ministerio/programa? 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. ¿Cuáles son los desafíos que prevés en este ministerio? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Muestra: Formulario de Respuestas de las Referencias Personales 
 

El solicitante mencionado abajo ha solicitado un puesto como voluntario en un 
ministerio/programa en ___________________________________ (coloque el nombre 
de la iglesia o escuela) y ha dado su nombre como referencia. Por favor tome unos 
minutos para llenar este formulario y regréselo a _______________________________ 
(coloque el nombre) en el sobre adjunto. Le agradecemos su respuesta. 
 
Nombre del solicitante__________________________________________________ 

Puesto solicitado en el ministerio/programa ___________________________________ 
 
Preguntas para la Referencia: 
1.  ¿En qué capacidad conoce al solicitante?  
____________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las tres palabras que usaría para describir al solicitante?  
____________________________________________________________________ 
 
En una escala del 1 al 10 (1 el más bajo y 10 el más alto) por favor califique al 
solicitante en cada una de las siguientes características. Si tiene insuficiente 
conocimiento para responder alguna de las características, por favor anote 
“conocimiento insuficiente.”  
 

Características Escala 1 – 10  Comentarios 
Capacidad para trabajar bien con 
otros 
  

  

Motivación personal e iniciativa 
  

  

Credibilidad 
 
 

  

Integridad 
 

  

Actitud 
 

  

Capacidad para comunicarse 
claramente 
  

  

Da seguimiento personal a lo que 
comienza 
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