APLICACIÓN
Personal de JUCUM o Docente
GUÍA PARA COMPLETAR LA APLICACIÓN
Gracias por aplicar a esta sede de Juventud Con Una Misión en Ahuás, Honduras. Para poder
procesar esta aplicación necesitamos recibir lo siguiente:
✔ Aplicación. Datos personales y preguntas personales. Tendrás que sacar una

copia de las páginas 2-8.
✔ Referencia Médica confidencial. Tendrás que sacar una copia de la página 9 para

entregarle a tu médico.
✔ Dos referencias, A de un líder de JUCUM donde serviste recientemente, y B de tu

pastor. (Si no has participado en JUCUM, debes darle la referencia a tu líder de
discipulado.) Tendrás que sacar dos copias de las páginas 10-12 para entregarles.
Pide a estas personas que completen la referencia y que te la devuelvan dentro de
un sobre sellado para entregar con tu aplicación.

TEL.(504) 89239747

Correo Electrónico: jucum.ahuas@gmail.com

Nota: JUCUM y el Departamento de la Escuela de Discipulado y Entrenamiento mantiene y trata de
manera confidencial toda la información en tu aplicación y referencias.

Aplicación EDE
Juventud Con Una Misión, La Mosquitia, Honduras

Datos Personales
Por favor completa las formas, respondiendo a todas las preguntas.
Nombre completo:
Dirección:
País:
Teléfono:
Correo electrónico:
Marca uno:

Hombre

Mujer

Ocupación actual:
Fecha de nacimiento:
País de nacimiento:

Ciudadanía:

Número de Cédula:

Número de pasaporte:

Estado Civil (marca uno):
Soltero

Divorciado

Casado *

Comprometido

Separado

Viuda/o

¿Tienes hijos?
Nombres

* Fecha de boda:

Si aplica, escribe los nombres y fecha de nacimiento de ellos.
Fecha de nacimiento

Sexo
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Grado

En caso de emergencia contactar a:
Nombre completo:

Parentesco:

Dirección:
Ciudad:
Apdo. postal:
País:
Teléfono:
Correo electrónico:
Información de tu Iglesia
Nombre de tu iglesia:
Nombre del Pastor:
Denominación:
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
¿Por cuánto tiempo has asistido a esta iglesia?
¿Qué opina tu pastor de tu deseo de servir en JUCUM?
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Educación
De la siguiente lista, marca lo que has completado anotando el título obtenido.
Sexto grado
Plan Basico
Secundaria
Universidad
Educación vocacional
Otros cursos
¿Cuáles idiomas hablas con fluidez? Español

Miskito

Inglés

Otros

Marca tus habilidades y talentos:
Música

Mecánica

Administración

Electricidad

Teatro

Cocina

Secretarial

Deportes

Consejería

Contabilidad

Construcción

Arte

Enfermería

Enseñanza

Mantenimiento

Limpieza

Jardinería

Traducción

Carpintería

Computación

Otros talentos o habilidades:
Auto evaluación
Evalúate de acuerdo a tu propio juicio y utilizando el siguiente código.
E = Excelente, B = Bueno, N = Necesito mejorar
Adaptabilidad

Amistad

Puntualidad

Hábito de lectura

Servicio

Presentación

Hablar en público

Evangelismo

Respeto a la autoridad
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Condición física

Preguntas Personales
Por favor responda brevemente, honestamente y en oración las siguientes preguntas. Escribe tus
respuestas con letra de molde. Si es necesario, usa una o varias hojas aparte para contestar estas
preguntas.
1. Explica brevemente cómo conociste al Señor, tu relación presente con Él, y otras experiencias

espirituales significativas que has tenido en tu caminar con Dios.

2. ¿Cómo está tu relación con tu familia? Explica cómo se sienten ellos acerca de tus planes para
servir en JUCUM.

3. Explica tu participación en tu Iglesia local; incluyendo áreas del servicio y de liderazgo.

4. Explica tus metas de largo plazo. ¿Has escuchado de Dios acerca de cuál es el llamado o plan

que El tiene para tu vida? (Especifica, por favor.)

5. ¿Dónde y cuándo hiciste tu EDE? Describe tu experiencia como estudiante. Si no has hecho la

EDE, ¿alguna vez has participado en viajes misioneros? o ¿Has asistido a algún programa de
entrenamiento misionero? Si así es, ¿dónde?, y ¿En qué clase de ministerio participaste?
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6. Describe cualquier otra experiencia en JUCUM, ya sea como personal o como estudiante de una

escuela secundaria.

7. Alguna vez has participado en algún crimen, abuso de drogas/alcohol, actividades ocultas,

brujería, o prácticas homosexuales. Favor explicar. (Si es así, quisiéramos seguir con más
preguntas para ti y para tu líder para determinar cómo esto afecta tu habilidad para servir en
nuestra base.)

8. En este momento, ¿cuáles son algunas de las áreas de tu carácter, las cuales Dios tiene que
moldear?

9. ¿Como escuchaste acerca de JUCUM La Mosquitia, Honduras? ¿Por qué quieres servir en
nuestra base?

10. Menciona cualquier circunstancia o situación especial, la cual el director debe tener en cuenta.
(Por ejemplo: Situaciones familiares, antecedentes o problemas médicos.)

11. Ahuas, la comunidad donde se ubica la sede, está aislada geograficamente, lejos de cualquier
ciudad. ¿Cómo piensas que te adaptarás a este ambiente?
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Situación financiera
INFORMACIÓN FINANCIERA
La cuota mensual para obreros voluntarios es Lps 1,000 (US $50). Esto incluye
alimento, hospedaje, agua y electricidad.
Esta cantidad no incluye el costo de tu viaje, ni tampoco incluye gastos personales
(materiales para la higiene propia, detergente de lavar ropa, materiales estudiantiles,
etc). Recomendamos que levantes $20 mensuales adicionales en apoyo para tus
gastos personales.
El costo de tu viaje depende de tu país de origen. El transporte por autobús de
Tegucigalpa o de San Pedro Sula a La Ceiba, la ciudad más cercana, cuesta $20. El
vuelo de La Ceiba a Ahuás cuesta $150, solo la ida. También, el país de Honduras da
la visa de 90 días a extranjeros. El personal de largo plazo puede aplicar para la
residencia. Todo extranjero debe responsabilizarse por prorrogar su visa en La Ceiba o
pagar la multa en Migración. JUCUM no puede cubrir este gasto.
Al llegar a nuestra base, cobramos un depósito reembosable de $150 para cubrir tus
gastos de viajar en el caso de que tengas que salir de Ahuás por cualquier razón.
Hay muchos bancos en La Ceiba, la ciudad más cercana. Sin embargo, el transporte a
La Ceiba es muy caro. Hay un banco en Ahuás donde se puede recibir dinero por
MoneyGram. No hay cajero automático (ATM).
Para mantener una cuota mensual razonable, todos participamos en trabajos. Estos
trabajos mayormente incluyen: limpieza, trabajo de cocina, mantenimiento, y
agricultura. También trabajos en equipo realizando actividades para levantar fondos.
Como personal (líderes) vivimos completamente por fe. No recibimos salario por
trabajar con las escuelas, y confíamos completamente en la provisión de Dios para los
gastos.

¿Tienes todas las finanzas requeridas para servir en nuestra base? Sí

No

Si no, ¿cuánto tienes hasta este momento?
¿Qué plan tienes para obtener el resto?
¿Tienes un grupo de personas o una iglesia que te apoyarán financieramente durante tu servicio?
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Referencias
Por favor escribe los nombres completos y números telefónicos (si hay) de las personas que llenaron
tus referencias A y B para esta escuela.
A. Lider de JUCUM:
Nombre:
Lugar:

E-mail:

Teléfono (incluye el área del país):
B. Pastor/a:
Nombre:
Iglesia y lugar:
Teléfono (incluye el área del país):

CERTIFICO QUE HE COMPLETADO CON VERACIDAD ESTA APLICACIÓN.
_______________

____________________

Fecha

Nombre

____________________
Firma

Envía todas los formularios a esta dirección:
Scott Broughton
Correo electrónico: jucum.ahuas@gmail.com
Teléfono: (504)89239747
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REFERENCIA MEDICA
Nombre del aplicante:_______________________________, ha solicitado participar en uno de los programas
de entrenamiento de Juventud con Una Misión, La Mosquitia, Honduras, el cual que tiene un horario y
actividades intensas. Requerimos que nuestros estudiantes gozen de buena salud. Agradecemos su
evaluación general y comentarios en los siguientes puntos.

Presión sanguinea
Pulso
Visión (usa lentes)
Respiratorio
Cardiovascular
Musculos/esqueleto
Neurologica

Tipo de Sangre

¿Cuánto tiempo tiene de conocer al paciente?
¿Sufre de alguna enfermedad contagiosa?

¿Está bajo tratamiento?

¿Sufre de alguna enfermedad o condición que requiera supervisión medica? ¿Está bajo tratamiento?

¿Está tomando algún medicamento? ¿Cuál? ¿Por qué razón?

¿Ha estado bajo tratamiento médico en el pasado? ¿Por qué razón?

¿Puede caminar ligero de 3 - 5 kms. diarios?

¿Sobre peso o bajo peso?

¿Cómo califica su condición física? Excelente

Buena

Pobre

Información general/comentarios: (por ejemplo: alergias, dieta especial)

_______________
Fecha

__________________________________
Nombre y sello

Correo electrónico:
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REFERENCIA CONFIDENCIAL
Nombre del Aplicante: ___________________________________
El aplicante arriba nombrado, ha solicitado participar como obrero voluntario en Juventud Con Una
Misión, La Mosquitia. Estamos dandole muy seria consideración a sus comentarios. Por favor
responda cuidadosamente y concientemente este formulario. Sientase en libertad de añadir cualquier
comentario. Todas las evaluaciones son confidenciales y sus respuestas NO serán reveladas al
aplicante. Una vez completada esta referencia, devuélvala en un sobre sellado al aplicante.
1. Relación con el aplicante.
Pastor:

Líder juvenil:

Familiar:

Amigo/a:

Jefe/Supervisor:
Otro (especifique):

2. ¿Por cuánto tiempo ha conocido al aplicante?
3. ¿En qué grado lo conoce? Muy Bien

Bien

Poco

4. Favor de marcar con una (X) su evaluación de cada área, haga comentarios si es necesario.
Fuerte Maduro Promedio En Desarrollo Débil
Liderazgo
Carácter cristiano
Espíritu positivo
Habilidad de motivar a otros
Habilidad de recibir corrección
Auto-confianza
Dispuesto a servir
Estabilidad emocional
Habilidad de comunicar
Habilidad intelectual
Responsable con finanzas
Madurez
Integridad
Enseñable
Confiable
Seguridad del llamado
5. ¿Cuál de las siguientes palabras describe al aplicante en cuanto a su experiencia cristiana?
(Marca uno.)

Maduro

Creciendo

Inmaduro

Por favor explique la respuesta con sus propias palabras.
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6. ¿Cómo observa la labor cristiana del aplicante? (Marque uno.)
Dedicado

Promedio

Pasivo

Comentarios: ___________________________________________________________________
7. ¿Normalmente qué papel juega el aplicante en trabajo de grupos en la iglesia?
8. Explique como observa el trabajo general del aplicante.
9. ¿Qué habilidades o dones que ha notado?
10. Abajo hay una lista de tendencias que pueden reducir el éxito de un trabajador cristiano, favor de
indicar si alguna de estas aplica al aplicante.
Impaciente
Intolerante
Argumentativo
Dominante/posesivo
Arrogante/orgulloso
Critica
Penoso
Fácil de ofender
Desanimado con frecuencia
Preocupado con frecuencia
Nervioso
Ansioso

Mal humor
Mal uso de dinero
Prejuicioso
Chismoso
Causa fricción (pleitos)
Infatuo (coqueto)
Impulsivo
Irresponsable
Mentiroso/Deshonesto
Perezoso
Pasivo
Indiferente

11. Hasta donde usted sabe, ¿ha sido el aplicante arrestado por cualquier ofensa?

12. Hasta donde usted sabe, ¿ha estado el aplicante involucrado en fornicación/adulterio, abuso de
drogas, alcohol, homosexualismo, ocultismo, hechicería, brujería, o una secta?

13. ¿Es el aplicante responsable con las finanzas?

Si

No

14. Si el aplicante está casado, en su opinión, ¿es su matrimonio estable?

Si

No

En su opinión, ¿está la pareja de acuerdo en sus planes de ministerio?

Si

No

15. En su opinión ¿por qué cree que el aplicante desea participar en este programa de
entrenamiento?
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16. Recomienda usted al aplicante para esta escuela?

Si

No

Por favor comente:

17. ¿Hay algo más que crea que debemos saber?
18. (Solo Pastores) ¿Cuenta el aplicante con el apoyo espiritual y financiero de su congregación?

Nombre: _______________________________________________________________
Teléfono: _______________ Correo electrónico: _______________________________
Dirección: ______________________________________________________________
Firma y Fecha: __________________________________________________________

Gracias por tomar el tiempo para llenar esta referencia. Si desea más información acerca de
Juventud Con Una Misión, contáctenos a través de nuestro correo electrónco o teléfono.
Nuestro correo electrónico es: jucum.ahuas@gmail.com
Tel. (504) 89239747
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