
    EME-SOSMJUCUM 

AREA DEL PACIFICO  

 

Es  una bendición tenerle a usted  en nuestra escuela virtual así usted podrá 

experimentar el corazón de Dios para las naciones.  

1. Ore a Dios que le dé una nación para servirle.  

2. Hable con su Pastor y líderes de su Iglesia u organización que se involucren 

juntamente con usted en esta aventura con Dios, con oración, finanzas y 

cuidado Pastoral.  

Requisitos para Llenar y Enviar la Aplicación de la EME (Escuela de Misiones 

Estratégicas)  

Para que podamos procesar su aplicación, tenemos que recibir todos los formularios 

llenos. Si una pregunta no aplica simplemente escriba N/A. Por favor escriba con 

letra legible. 

1. Complete la información personal  

2. Información familiar 

3. Trasfondo familiar  

4. Información de la Iglesia 

5. Educación y experiencia 

6. Vida Cristiana y Llamado  

7. Finanzas 

8. Referencia confidencial del Pastor. Lider o amigo  

En cuanto a los formularios confidenciales tiene que enviar, su Pastor/líder/amigo 

directamente a JUCUM escaneado y en PDF.  

Envié $20 dólares o su equivalente en soles a nuestra cuenta bancaria.  Es su cuota 

de inscripción.  

La foto personal tiene que ser actualizada.  

Envíanos sus formularios de aplicación a nuestro Correo Electrónico o Facebook.  

Correo electrónico/Email: emejucumpacifico@gmail.com 

mailto:emejucumpacifico@gmail.com


No podemos comenzar a procesar su Solicitud de aplicación hasta que todos los 

formularios mencionados anteriormente sean devueltos al correo de la EME. Una vez 

que se reciba el paquete completo, se enviará a los líderes para que tomen una 

decisión. Todo el proceso de principio a fin puede llevar de 3 a 4 semanas. 

Una vez que sea aceptado o rechazado, se le notificará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Información Personal 

 

 

 

Nombre 

_______________________________________________________________________________ 

                                       Apellidos           Primer nombre/    

Fecha de aplicación 

 ________________________________________________________________________________ 

Dirección_____________________________________Teléfono__________ 

Ciudad ____________________________________ Edad ____________________ 

Genero (F/M)___________________________________________________________ 

Correo electrónico  _______________________________________________________ 

Facebook ______________________________________________________________________ 

Lugar y Fecha de Nacimiento _________________________________________ 

Numero de Documento de Identidad_____________________ 

En caso de emergencia ¿A quién contactar?  

Nombre________________________________________________________________ 

Parentesco _________________________________________________________ 

Dirección ______________________________________________________________ 

Teléfono 

Correo Electrónico ______________________________________________________ 

 

2. INFORMACION FAMILIAR  

Soltero (a)_______ Casado(a) Viudo(a) 

Nombre del esposo: _______________________________________________ 

Fecha de Nacimiento________ (día/mes/año) _________   

Lugar de Nacimiento: _______________Nacionalidad_________ 

 

 

Pega foto aqui 



3. TRASFONDO FAMILIAR ¿Como describes tu niñez? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Por favor describe tu relación con tu padre 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Tu relación con tu madre 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 4. IGLESIA y Organización: 

Nombre de la Iglesia u organización: 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre del pastor: 

Dirección del Pastor: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Teléfono ____________Correo Electrónico: ____________________________________________ 

Dirección de la iglesia:  ______________________________________________________________ 

5. EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA: 

Escuelas de JUCUM                                            Ubicación:                   Fecha (m/d/y)            

            

                                  

                              

¿Completaste la escuela secundaria? Sí / No 

Si has servido anteriormente con JUCUM, por favor indica tu participación, ubicación, 

líder, etc. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Capacidad de Inglés:_______                                    

1 = Básico                              4 = profesional completo 



2 = Intermedio                      5 = Nativo (Lengua materna) 

3 = Avanzado                          

Enumere otros idiomas que habla además del inglés, en orden decreciente de fluidez 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Haga una lista de sus experiencias de trabajo, incluyendo la fecha, tipo de trabajo y 

responsabilidad. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. VIDA CRISTIANA Y LLAMADO  

Por favor, complete las siguientes preguntas en una hoja aparte. En lo posible 

conteste por separado, sea específico. 

1. Describe tu testimonio como fue tu conversión, los sucesos que influyeron en 

esa decisión. 

2. ¿Tienes algún llamado especifico a un país, grupo étnico, o un área de la 

sociedad donde te gustaría involucrarte?   

3. ¿Qué  proyectos has estado desarrollado para cumplir tu llamado? /Cómo 

describes  tu  relación con tu pastor, líder de JUCUM? ¿Tienes charlas 

periódicas con él? ¿Cuál es su postura frente a tu llamado?  

4. ¿Recibes el apoyo de tu iglesia?  (oración, finanzas, cuidado pastoral) De no 

ser así ¿De qué manera podrás obtener el apoyo de tu Iglesia o del comité 

de misiones? ¿Explique  

 

7. FINANZAS  

¿Tiene el dinero para pagar la Escuela  EME?  

Si _____ No __ 

Importante: Le aconsejamos que tenga una cuenta de ahorro y/o tarjeta de débito, 

crédito. 

Le animamos a completar esta solicitud con la mayor sinceridad. Sus respuestas no 

condicionan que sea aceptado en la Escuela de la EME, sino que ayudan a que 

podamos conocerle más. Las solicitudes son totalmente confidenciales. 

Declaración y Firma 

“Yo_____________________________________________  he llenado todos los requisitos de 

esta solicitud de participación en la Escuela de Misiones Estrategicas, con total 

sinceridad, si soy aceptado/a por la Escuela de la EME, me someto voluntariamente 

al espíritu, valores e itinerarios de esta escuela 



8.REFERENCIA CONFIDENCIAL: 

PASTOR/LIDER/AMIGO (Saque copias de este formulario para las tres personas) 

Por favor llene su información (Debe haber tres copias para el Pastor, líder y amigo)  

Nombre del Aplicante ________________________________________ 

Teléfono del Pastor, Líder de JUCUM/ amigo(a)/ Pastor 

 ________________________________________________________________________________ 

Dirección______________________________________Ciudad ____________ 

Esta persona está aplicando para nuestra Escuela de Misiones Estratégicas (EME) de 

JUCUM. Por favor haga una evaluación de las condiciones de servicio del aplicante, 

estaremos muy agradecido al contar con toda la información solicitada en este 

formulario.     

Pastor ___ Líder/    ___ Amigo____  

¿Qué tanto conoce al aplicante? /  ____ Muy bien    ____ Bien ____ Casual   Por 

cuantos años?  ________ 

Marque con una X la respuesta más adecuada para el aplicante en las siguientes 

áreas                                                                      

Actitudes 

 

Excelente Muy 

bien 

 Bien 

 

Regular Mal 

 

Habilidad para recibir 

corrección 

     

Confianza en sí mismo(a) 

 

     

Habilidad para tomar 

decisiones 

 

     

Habilidad social 

 

               

Liderazgo 

 

     

Disponibilidad para servir 

 

     

Estabilidad emocional 

 

     

Comunicación 

 

     

Salud 

 

     

Apariencia personal 

 

     

    

  



 

Marque con una X la respuesta adecuada a la izquierda del recuerdo. 

Sinceridad: 

 

X Honesto, transparente  Normal   Tendencia a 

mentir 

Habilidad mental: 

 

 Rápido para entender  Normal   Lento  

Diligencia: 

 

 Industrioso  Normal   Le falta 

persistencia 

Confiabilidad: 

 

 Cumple con sus 

obligaciones 

 Normal   Es negligente 

Trabajo en equipo: 

 

 Trabaja bien con otros   Normal   Causa divisiones 

Flexibilidad: 

 

 Abierto a cambios  Normal  Inflexible 

Carácter Cristiano: 

 

 Balanceado  Normal   Inestable 

Disposición: 

 

 Contento   Normal  Pasivo  

Puntualidad 

 

 Puntual  Normal  Incumplido 

Responsabilidad 

Financiera 

 Honra sus obligaciones  Normal  Negligente 

Comentarios de las áreas arriba mencionadas:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Referente a su servicio cristiano es:   ____ Dedicado       ____ Promedio        ____ Casual 

Por favor comenta:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

En su consideración, ¿Cuál de las siguientes características describe mejor la 

experiencia cristiana del aplicante?  

Profundo____Contagioso____Genuino____creciendo  ____ Superficial____ 

Por favor comenta: 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

¿Demuestra estándares morales altos? ____ SI   No__   Explique: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

En su opinión, ¿cuáles son los motivos para que el aplicante se interese en nuestra 

Escuela EME? 

____ Servicio cristiano 

____ Aventura 

____ Viajar 

____ Deseo de compartir el evangelio 

____ Deseo de ayudar a otros 

____ Recibir ayuda/ministerio 

____ Escapar de un hogar difícil 

____ Otro 

Explique _______________________ 

De un comentario breve sobre la familia y trasfondo social del aplicante 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

En su concepto, ¿Cuáles son las áreas más fuertes del aplicante? 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

De otros comentarios pertinentes (condiciones médicas o psicológicas, abuso de 

drogas o alcohol, tendencias homosexuales o de ocultismo, delincuencia, etc. 

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué puede hacer JuCUM para ayudar al desarrollo personal del aplicante? 

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Si Ud. Es Pastor, responda) ¿Su congregación apoya al aplicante con oración, 

cuidado Pastoral  ofrendas? Por favor, comente. 

 ________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

¿Recomendaría al aplicante para ser aceptado en nuestra Escuela? 

____SI, sin duda/ ____Con alguna duda  ____No   Explique:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Firma _________________________Fecha ___________________________ 

Nombre __________________________Teléfono________________________ 

Dirección _____________________________________Ciudad _____________ 

País________Correo Electrónico___________________________________ 

Facebook__________________________Otro_________________________________ 

Una vez llenada el formulario confidencial de referencia: Escanear y enviarlo en PDF 

a: emejucumpacifico@gmail.com o al Facebook EME Jucum Pacifico. Cualquier 

pregunta o duda, por favor comunicarse con nosotros.  

 

 

 

 


