
3.  ¿El pastor y congregacion de la iglesia actuaron éticamente hacia usted durante su estadía?            
           Buena Ética                     Algunas éticas cuestionables           Mala Ética 
 
4. ¿El pastor le pidió que aconsejara, ministrara, visitase, profetizara excesivamente o de otras maneras se extienda   
       más allá de lo que usted sentía que era sabiduría? No    Si, Explique y comente si hablo con el pastor?                                               
                                                                                                                                                                                              
 
5.  ¿Se sintió libre de ministrar en esta iglesia? Sí | Si la respuesta es no, ¿cómo se sintio restringido? 
                         

2.  A.  ¿Cómo evaluaría usted a esta iglesia con respecto a la hospitalidad (comida, alojamiento)? 
           Mejor de lo Esperado    |   Acerca de lo esperado   |  No tan Bueno como Esperado    |     Por Bajo del Promedio 

     B.  ¿Cómo evaluaría el tratamiento a esta iglesia con respecto a las finanzas y las ofrendas? 

           Mejor de lo Esperado    |   Acerca de lo esperado   |  No tan Bueno como Esperado    |     Por Bajo del Promedio 

     C.  Si respondió alguna de las preguntas anteriores como "No tan bueno como se esperaba" o "Por debajo de la      

           media", ¿habló con el pastor acerca de esto? Si | No, explique: 

                                        

1.  ¿Cuántas veces has ministrado a esta iglesia en particular?                  

     A.  ¿Esta Iglesia o pastor está relacionado con CI? No. Si es así, ¿Cómo?                                                                           

     B.  ¿Se desarrolló este contacto ministerial a través de CI (Red, Seminarios, etc ...)? No | En caso afirmativo, ¿cómo? 

           ___________________________________________________________________________________________                          

     C.  ¿Hubo comunicación adecuada entre usted y el pastor que condujo esta reunión? Sí  En caso negativo, explique: 

CHRISTIAN INTERNATIONAL EN ESPAÑOL  
PO Box 9000, Santa Rosa Beach, FL 32459   (850) 213-2720 Fax: 877-310-2763    es.christianinternational.com 

Dr.  Bill Hamon,  Fundador y Obispo de CI 

INFORME DE IGLESIAS RACI 

Por favor complete el siguiente formulario y envíelo a la dirección arriba indicada. Por favor 
marque el sobre CONFIDENCIAL: Edgar 

6.  A.  ¿Se sentiría la libertad de volver a esta iglesia en particular? 
           Definitivamente Si               Quizás Sí         Improbable           Absolutamente no 

     B.  ¿Cómo recomendará a este ministro a los pastores con quienes tiene una relación? 

           Positivo           Neutral                     Cauteloso          Negativo 

7.  ¿Cómo describirías el énfasis principal de esta iglesia? (Pentecostal, Carismático, Fe, Profético, etc ...) 
 
                                                                                                                                                                                         
8.  ¿Qué cosa podría hacer este pastor y / o iglesia para mejorar su ministerio? 

Muy Importante: Por favor use el reverso de este formulario para describir el discernimiento constructivo o correctivo que usted tiene para esta iglesia, el liderazgo o el pastor 
personalmente. También, indique si usted compartió esto con el pastor o la congregacion. Usted puede describir cualquier entrada que usted recibió de la iglesia. 

LOCAL Nombre del Pastor: 

 

Nombre de la Iglesia: 

Dirección: 

Ciudad:                                   

Estado:                          Código Postal: 

Nombre del Ministro Visitante: 

 

Ordenado o Licenciado (Circule Uno) 

Fechas de Ministracion: 

Teléfono de la Iglesia: 

Teléfono de la Casa: 



Comentarios:________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 


