
 

 
INICIATIVA  
POR EL BIENESTAR DE LOS PASTORES 

Programa de Cohorte A-piloto 2019 

SOLICITUD 

───────────────── 

 
Sólo para uso en cohorte, 

por favor agregue su foto a esta aplicación 
 seleccionando esta foto (Haga doble clic en él). 

En la barra de herramientas aparecerá "reemplazar imagen" como una opción, 
Haga clic en eso y seguir las instrucciones.  

Nombre: ___________________________________________________________________________ 
Su posición y nombre de su iglesia: _____________________________________________________ 
Número de identificación de su iglesia La Viña _______Nombre de su Líder Regional_____________ 
Para que grupo de afinidad está aplicando: □ Bi-vocacional □ La Viña □ Plantador □ Sabios □ Mujeres 
Teléfono móvil ____________________ Correo electrónico __________________________ 
Dirección postal _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

□ Estoy disponible para asistir al retiro inaugural en Chaska, Minnesota, del 25 al 28 de abril de 2019. 



 
INICIATIVA 

POR EL BIENESTAR DE LOS PASTORES 

Preguntas Demográficas 
Género: □ Hombre □ Mujer 

Rango de edad: □ 20-30 □ 31-40 □ 41-50 □ 51-60 □ 61-70 □ 71+ 

Raza: □ Asiático / Isleño del Pacífico □ Negro □ Caucásico □ Hispano □ Mixto □ Prefiero no especificar 

Tamaño de su congregación: □ menos de 50 □ 51-100 □ 101-200 □ 201-400 □ 401-1000 □ 1001 + 

Puesto de servicio: 

□ Soy un pastor principal independiente 

□ Soy un pastor asistente 

□ Soy una líder de alto nivel con interés de ser pastora 

Nivel de educación completado: 

□ Diploma de escuela secundaria □ Un poco de universidad □ Programa de 2 años (Grado Asociado) 

 □ 4 años de licenciatura / BS □ M.A./M.S./Maestrías □ Posgrado 

Además, verifique si alguna de sus experiencias académicas fue □ teológica o □ relacionada con la 
divinidad. 

Experiencia previa con un mentor, entrenador o director espiritual: Marque todo lo que 
corresponda. En la columna de la derecha, por favor comparta su experiencia. Podría incluir los nombres 
de sus mentores, cuánto tiempo trabajó con él o ella, si eran parte de la Viña y qué pensó del valor de esa 
experiencia en particular.

□ Mentor (imparte experiencia, habilidades e 
información) 

 

□ Entrenador (lo ayuda a soñar, establecer 
metas y lograr su visión) 

 

□ Director espiritual (acompaña y co-discierne 
la presencia y actividad de Dios) 

 

___________________________________________  
___________________________________________ 
___________________________________________  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________

 

  



 
INICIATIVA 

POR EL BIENESTAR DE LOS PASTORES 

Preguntas Generales

¿Cuándo / dónde empezaste en la Viña? _________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo has servido en tu posición actual? __________________________________________ 

¿Quiénes son las cinco personas más cercanas a ti? _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Así es como describo mi personalidad: (Si es útil, puede usar el lenguaje de Meyers-Briggs, DISC, 
Eneagrama, etc., si lo sabe). ____________________________________________________________ 

La mejor manera que yo aprendo es: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

En una escala Likert del 1 a 5, coloque una x en el cuadro que describe su respuesta a las siguientes 
afirmaciones. (Escriba "N/A" en la columna "3. Sin Opinión" si la pregunta no se aplica a su situación). 

 1.  
Desacuerdo 

mucho 

2.  
Desacuerdo 

algo 

3. 
Sin 

opinión 

4.  
Parcialmente 

de acuerdo 

5.  
Extremadamente 

de acuerdo 

Tengo interés en el liderazgo 
translocal. 

     

Mi iglesia está en un lugar 
saludable. 

     

Estoy buscando nuevas 
oportunidades y lugares de 
trabajo 

     

Me gusta servir      

Mis amigos comentan 
positivamente sobre mi 
vulnerabilidad en nuestras 
conversaciones. 

     

Me gusta ser bi-vocacional      

Tengo un llamado al Ministerio 
de tiempo completo 
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 1. 
Desacuerdo 

mucho 

2. 
Desacuerdo 

algo 

3. 
Sin 

opinión 

4. 
Parcialmente 

de acuerdo 

5. 
Extremadamente 

de acuerdo 

Mi horario tiene tiempo extra 
disponible 

     

Otros comentan que podría 
utilizar ayuda en el área de 
seguimiento. 

     

Estoy comprometido a 
pastorear mi distrito y ciudad. 

     

Puedo verme entrenando a 
otros pastores 

     

Soy bueno en la 
autoevaluación. 

     

La salud es de alta prioridad 
para mí. 

     

Siempre leo y sigo los 
manuales de instrucciones. 

     

Quiero cooperar con el trabajo 
formativo del Espíritu en mi 
vida. 

     

Quiero terminar bien como 
pastor. 

     

Siempre cumplo mis metas.      

Podía verme liderando a otros 
pastores. 

     

Me gusta aprender cosas que 
pueden ayudarme a mí ya 
otros. 

     

Me preocupo por el bienestar 
de otros pastores y líderes. 

     

Quiero perseguir la salud y la 
integridad. 

     

Otros comentan sobre mi 
puntualidad. 
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En una escala del 1 al 10, entre un número en la columna izquierda para autoevaluar sus habilidades 
en los últimos 5 años en las siguientes áreas: 

 Fui un aprendiz alegre 

 Comprometido al seguimiento  

 Voluntario con liderazgo más allá de la iglesia local 

 Servimos a todos con una buena actitud 

 Busco mantener una buena salud física  

 Busco mantener una buena salud mental / emocional  

 Busco mantener buena salud espiritual  

 Comparto mis ideas con los demás. 

 Tengo al menos 3 amigos cercanos que son pastores de La Viña 

 He crecido en comunidad con otros 

 Soy abierto y vulnerable con los otros. 

 He cimentado una relación con otros pastores de La Viña en mi área 

 Escucho bien a otros 

 Interactúo por lo menos una vez al mes con otros pastores a nivel local 

 He crecido personalmente 

 He crecido espiritualmente 

 Soy bueno en mi propia autoevaluación 

 Mantengo una relación con otros pastores de La Viña en mi región 

 Escuché a Dios y obedecí 

 Tomo un descanso sabático semanal 

Respuesta Corta 
Para esta breve sección de respuestas, si tiene una versión impresa y necesita más espacio, marque claramente en 
su papel adicional el número de la pregunta y agréguelo a sus documentos cuando lo escanee todo en un solo 
documento. Si ingresa electrónicamente, simplemente escriba hasta que haya terminado. 
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1. Después de analizar el compromiso de tiempo de este intensivo programa piloto con su 
cónyuge ¿Qué palabras utiliza su cónyuge para describir sus sentimientos acerca de su 
participación? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Discuta cómo hará tiempo en su vida para las horas adicionales que esta Iniciativa de 
Bienestar de los Pastores requiere de los participantes de la cohorte 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué quieres participar? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Afirmaciones 
□ Afirmo que tengo la motivación y el espacio emocional para participar en esta Iniciativa de 
2 años por el Bienestar de los Pastores. 
 
□ Afirmo que estoy ansioso por beneficiarme de una relación con un Mentor, Entrenador y 
Director Espiritual. 
 
□ Afirmo que estoy dispuesto a viajar con una cohorte de colegas pastores de La Viña en una 
relación abierta y honesta para que podamos ser más sanos, más fuertes y más sabios. 
 
□ Afirmo que puedo participar en el retiro inaugural del 25 al 28 de abril de 2019. 
 
□ Afirmo que mi iglesia participa en el 3% de las donaciones a Vineyard USA. VUSA (Pastores 
que no sean el Pastor principal, por favor verifiquen con su Pastor Principal.) 
 

□ Entiendo que se contactará a mi Líder Regional para afirmar mi participación en esta 
Iniciativa de por el Bienestar de los Pastores. 

Firma del solicitante _____________________________________________________ 

Firma del cónyuge del solicitante _____________________________________________  

Fecha de solicitud completada ______________________________________________ 

Uso en oficina: 

Fecha de recepción _____________________________ 

Recomendación ________________________________ 

Entrevista / Preguntas de seguimiento / notas:  


