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RECOMENDACIÓN FAMILIAR 
Sólo requerido si está casado. 
Este documento debe ser cumplimentado por su esposa 

 

 

Aviso Legal 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información 
 

Los siguientes apartados deberán ser cumplimentados por la esposa del estudiante 
 

 Nombre y apellidos    
 Correo electrónico  Teléfono     
 Nombre completo del alumno que está recomendando    

 
 

Recomendación 
 

 ¿Ha estado casada previamente? 
 No  Sí 

Si ha contestado “Sí,” por favor adjunte una hoja con una explicación en detalle 
 Fecha de su aniversario de boda   
 ¿Conoce a Jesucristo como Señor y Salvador personal? 

 No  Sí 
Si ha contestado “Sí” adjunte una hoja con su testimonio de salvación 

 ¿Ha sido bautizada por inmersión como evangélica después de su conversión? 
 No  Sí 

 ¿Considera que sería una ayuda idónea para su marido en el ministerio? 
 Mucho  Bastante  Poco  Nada  NS/NC 

 ¿Describiría a su marido como un hombre que es puro sexualmente? 
 Mucho  Bastante  Poco Nada  NS/NC 

Este apartado deberá ser cumplimentado y firmado por el estudiante. El alumno 
deberá indicar si renuncia o no a su derecho a ver esta recomendación una vez 
cumplimentada. 

 
 Nombre y apellidos del estudiante:    
 Indique si renuncia a su derecho a leer esta recomendación: 

 Sí renuncio  No renuncio 
Si ha respondido “no” recibirá una copia del documento una vez que haya sido 
enviado por su esposa. 

 
Fecha  Firma del estudiante    

Instituto de Expositores  
Car.  45a # 118 – 96 

Bogotá, Colombia. 
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 ¿Considera que la vida de su marido está caracterizada por el dominio propio? 
 Mucho  Bastante  Poco  Nada  NS/NC 

 ¿Considera que su marido es disciplinado con su tiempo y cumple con sus 
responsabilidades? 

 Mucho  Bastante  Poco  Nada  NS/NC 
 ¿Diría que su marido es manso, prudente y amable? 

 Mucho  Bastante  Poco  Nada  NS/NC 
 ¿Es su marido hospitalario, tanto para con conocidos como extraños? 

 Mucho  Bastante  Poco  Nada  NS/NC 
 ¿Considera que su marido es dominado por la avaricia? 

 Mucho  Bastante  Poco  Nada  NS/NC 
 ¿Considera que la gestión de los recursos familiares que lleva a cabo su marido es 

digna de confianza? 
 Mucho  Bastante  Poco  Nada  NS/NC 

 ¿Diría que su marido es orgulloso? 
 Mucho  Bastante  Poco  Nada  NS/NC 

 ¿Considera que su marido se comporta en el hogar con aspereza, imponiendo sus 
metas personales por la fuerza? 

 Mucho  Bastante  Poco  Nada  NS/NC 
 ¿Considera que su marido es un ejemplo digno a imitar? 

 Mucho  Bastante  Poco  Nada  NS/NC 
 ¿Considera que el liderazgo de su marido se corresponde con un liderazgo 

bíblico? 
 Mucho  Bastante  Poco  Nada  NS/NC 

 Si tiene hijos, ¿describiría que su marido está criando a sus hijos de acuerdo a las 
Escrituras, en el temor del Señor y sin caer en el legalismo? 

 Mucho  Bastante  Poco  Nada  NS/NC 
 ¿Considera que su marido puede enseñar en la iglesia? 

 Mucho  Bastante  Poco  Nada  NS/NC 
 ¿Considera que la reputación y conducta de su marido es tal que nadie puede 

cuestionar su testimonio público? 
 Mucho  Bastante  Poco  Nada  NS/NC 

 ¿Recomienda a su marido para este curso? 
 Con entusiasmo  Con certeza   Con dudas  Con muchas reservas 

 ¿Considera que el hecho de que su marido esté inscrito en este programa 
supondrá una carga matrimonia y familiar difícil de sobrellevar? 

 No  Sí   Si ha contestado “Sí” explique:   
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha  Firma    


