
Muestra de Carta: Consideración Adicional como 
Candidato 

 
Asistente de Ministerio o del Comité de Búsqueda de la iglesia: Esto es un segundo 
aviso de ninguna otra consideración. Utilizar el papel con membrete de la iglesia para 
esta carta. Sin embargo, se sugiere que usted escribe en un sobre llano usando el 
nombre del presidente del Comité de Búsqueda como el remitente en vez del nombre 
de la iglesia. Escribiendo “Personal” por el sobre puede también ayudar con la 
confidencialidad.) 
 
 
Estimado ___________________: 
 
El Comité de Búsqueda de (puesto) de la Iglesia Bautista ___________ ha estado 
trabajando diligente en nuestra tarea de buscar la voluntad de Dios para nuestra 
congregación.  El Comité de Búsqueda ha estado evaluando, discerniendo, y orando 
sobre las necesidades de nuestra congregación y de sus expectativas de un nuevo 
(puesto). Realizamos que todas las expectativas son legítimas en los ojos de nuestra 
gente pero no siempre inmediatamente clara de nuestro Señor.  Continúa probando ser 
una tarea desafiadora y difícil. Finalmente, aseguraremos solamente a una persona 
para servir como nuestro (puesto). Esto ha requerido mucha oración y acción de 
nuestra parte. 
 
Hemos colectado las opiniones de nuestra gente, juntado un perfil de las necesidades 
basadas sobre estas opiniones, e intentado como mejor que podríamos anticipar en fe 
el mejor compuesto para la persona que Dios propone servir en el ministerio de nuestra 
iglesia.  Este perfil nos hace achicar la cantidad de candidatos perceptiblemente.  
 
En este tiempo, aunque muy preliminar en nuestra búsqueda, sentimos que usted sigue 
siendo un candidato viable. Como cortesía a usted y con la intención completa de 
afirmar su ministerio actual, pedimos su asistencia en nuestra búsqueda en devolver el 
formulario de permiso permitiéndonos contactar sus referencias.  
 
Si usted prefiere de no darle consideración adicional como candidato, favor de mandar 
una nota por escrita para quitar su nombre de nuestra búsqueda. Si no, como Dios 
dirige, favor de mandar de  vuelta este formulario de permiso a nosotros en el plazo de 
quince días. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Presidente, Comité de Búsqueda (Puesto) 
Iglesia Bautista _______________ 
 
 



Encl: Permiso para contactar referencias 
 

Muestra de Carta para Permiso de Contactar Referencias Personales 
 
Por mi firma abajo, concedo, por este medio, el permiso para los miembros del Comité de 
Búsqueda de (iglesia, ciudad) de contactar a las referencias alistadas en mi resumen así 
como cualquier referencia alistada abajo, para hacer preguntas con respecto a mi carácter, 
personalidad, comportamiento moral, hábitos del trabajo, capacidades relacionadas con el 
ministerio, y observaciones generales acerca de mí.  Cedo estas referencias de toda 
responsabilidad que pueda resultar de dar a (iglesia, ciudad) esta información tal como 
pedida. 

 
___________________________________ _____________________ 
Nombre (firma)     Fecha 

 

Referencias (si no alistado por el resumen) 

Nombre: _________________________________________________________________ 

Información del contacto: 
______________________________________________________ 

                                ______________________________________________________ 

                                ___________________________________________________________ 

Relación al candidato: _______________________________________________________  
 

Nombre: _________________________________________________________________ 

Información del contacto: ____________________________________________________ 

                                ___________________________________________________________ 

                                ___________________________________________________________ 

Relación al candidato: _______________________________________________________ 
 

Nombre: _________________________________________________________________ 

Información del contacto: ____________________________________________________ 

                                __________________________________________________________ 

                                __________________________________________________________ 

                                __________________________________________________________ 



Relación al candidato: __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


