
MUESTRA DE CUESTIONARIO DEL COMITÉ DE BÚSQUEDA DEL PASTOR 
 

1. FUENTE DEL PÚLPITO: ¿Quiere usted que el Comité intente encontrar a un pastor 
(temporal) interino para ministrar a nosotros mientras que buscamos al pastor permanente 
con las calificaciones basadas en este cuestionario?   SÍ NO  

 
2. EXPERIENCIA: Si se asume que otras características son favorables, indique la cantidad 

mínima de años de experiencia pastoral que usted quisiera que el próximo pastor tuviera.  
Marque uno. 
 La experiencia no es un factor importante 
 0-5 años de experiencia 
 6-10 años de experiencia 
 11-15 años de experiencia 
 16-20 años de experiencia 
 21 o más experiencias de los años 

 
3. EDUCACIÓN: ¿Qué preferencia, si hay, tiene usted con respecto a la enseñanza 

convencional mínima para nuestro siguiente pastor?  Marque uno. 
 La enseñanza convencional no debe ser un factor 
 Por lo menos un diploma de Escuela secundaria 
 Alguna universidad 
 Por lo menos una licenciatura de la universidad 
 Algún seminario 
 Por lo menos una Maestría del seminario  
 Doctorado de Ministerio, o PhD del seminario 
 Otro  

     (Descripción) ________________________________________________________ 
 
4. ACTIVIDADES: En pensar en el (puesto) de nuestra iglesia y las necesidades y programas, 

indique por favor el número apropiado por cada uno para clasificar las actividades 
siguientes para el uso de la prioridad de tiempo del (puesto) en su opinión:  

                    1) No tan importante 2) importante 3) muy importante  
1  2  3  (1) Preparar sermones  
1  2  3  (2) Visitar a miembros de la iglesia 
1  2  3  (3) Conserjería, consultando con individuos y parejas 
1  2  3  (4) Asistir juntas y funciones de la iglesia 
1  2  3  (5) Trabajo de oficina, administración  
1  2  3  (6) Visitando a miembros anticipados de la iglesia 
1  2  3  (7) Trabajo denominacional al nivel de Asociación y estatal 
1  2  3  (8)  Evangelismo y ganar almas  
1  2  3  (9) Estudio personal y auto-mejorar 
1  2  3  (10) Auto cuidado y asuntos familiares 
1  2  3  (16) Visitando los enfermos y los en casa 
1  2  3  (17) Oración y devocionales personales 
1  2  3 (18)  Otro____________________________________________________________ 
¿Cuáles tres son lo más importante?  # # #  
¿Cuáles tres son lo menos importante?  # # #  

5.  ¿Con qué afiliaciones es usted cómodo para nuestra iglesia y el nuevo (puesto)? 
      Estado:   



       Convención Bautista General de Texas 
       Convención Bautista del Sur de Texas 
       Otro ___________________________ 
       Ninguna preferencia  
 
      Nacional: 
       Convención Bautista del Sur  
       Cooperative Baptist Fellowship 
       Otro: ___________________________ 
       Ninguna preferencia 
 
6. CALIDADES IMPORTANTES: Favor de alistar las características que usted quisiera 

especialmente que viéramos en una persona sirviendo como nuestro (puesto).  
          

_______________________________________________________________________ 
          

_______________________________________________________________________ 
          

_______________________________________________________________________  
 
7. NUEVOS PROGRAMAS: ¿Qué programas adicionales quiere usted que nuestra iglesia 

ofrezca después de que se llame un nuevo (puesto)?  
    
_______________________________________________________________________ 
    
_______________________________________________________________________ 
    
_______________________________________________________________________ 

 
8. ¿QUÉ ESPERA USTED DE SU (PUESTO)?  
          

_______________________________________________________________________ 
          

_______________________________________________________________________ 
          

_______________________________________________________________________ 
   
Le ayudaría al comité a entender y evaluar esta encuesta si usted contestaría la siguiente: 
 
SU CATEGORÍA DE EDAD: (Cheque uno) 
 Joven 41-50 
 15-20 51-60 
 21-30 61-70 
 31-40 70+  

 
PARTICIPACION: (Marque todo que aplica) 
 Miembro de la Escuela Dominical 
 Miembro de iglesia 
 Visitante regular 



Apoyo en oración: 
___ Me comprometo a orar  a menudo por nuestro Comité de Búsqueda de (puesto) 
___ Me comprometo a orar  a menudo por el nuevo (puesto) a quién Dios está guiando a 
nuestra iglesia. 
 
NOTA: Este formulario será rellenado durante la Escuela Dominical este domingo que 
viene.  Si usted no estará presente pero quisiera dar su opinión en la descripción de nuestro 
nuevo (puesto), favor de llenar este formulario y enviarlo o traerlo por la oficina de la iglesia.  El 
Comité de Búsqueda quisiera saber de cualquier comentario que usted quisiera hacer.  Si usted 
quisiera que nos pusiera en contacto con usted, márquelo aquí: 
                                                                

              __________________________________  
Firma opcional a menos que usted quiera ser contactado con por el Comité de Búsqueda  del 

(puesto) 


