
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 MINISTRO VISITANTE 

LOCAL Nombre del Pastor: 

 

Nombre de la Iglesia: 

Dirección: 

Ciudad:                                   

Estado:                          Código Postal: 

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

Nombre del Ministro Visitante: 

 

Ordenado o Licenciado (Circule Uno) 

Fechas de Ministracion: 

Teléfono de la Iglesia: 

Teléfono de la Casa: 

1. ¿Cuántas veces ha tenido este ministro en su púlpito antes? 
 
2.  ¿Era la predicación del ministro doctrinalmente sana en su opinión? 

 No hay Problema             Algunas Declaraciones Cuestionables         Errores Obvios 
 
3.  ¿Este ministro o alguien con él ministro proféticamente?        No.        Si, __________ 

A. ¿Fueron exactas las palabras (que usted tiene un claro conocimiento)? Vea las pautas en "Profetas y Profecía personal", por el Dr. Bill Hamon. 

                  Muy Preciso  |  Preciso  |  Inexacta  |  Muchas Inexactas 

B.  ¿Las profecías se presentaron en un espíritu que era generalmente edificante y positivo, o negativo y crítico? 

              Siempre Edificante  | Parcialmente Edificante  |  Aveces Negativo  |  Mayoría Negativas 

4.  A.  ¿Había alguna área en la cual usted siente que el ministro se comportó de manera no ética mientras estaba en   

su iglesia?  No | En caso afirmativo, ¿en qué áreas? 

     B.  Represento la familia del ministro (si presentes) un espíritu de unidad, armonía y buenos modales (matrimonio, 

hijos)? Si | Si la respuesta es no, explique brevemente __________________________________________________ 

5.  ¿Cuál fue la mejor de las reuniones que tuvo con este ministro de CI? _______________________________   

6.  Si una cosa se podría mejorar en la persona y / o ministerio, ¿cuál sería?                                          

                                                                                                                                                                                                   

7.  A.  ¿Tendrías a este ministro de nuevo en tu iglesia? 

             Si           Tal Vez                Improbable                 Absolutamente No 

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

             Positivo           Neutral                     Cauteloso          Negativo 

8.  A.  Duración de la Predicación: 

             Menos de 30 Minutos        30-45 Minutos           45 Minutos - 1 Hora        Mas de 1 Hora 

     B.  Duración del tiempo de ministracion después de la predicación: 

             Menos de 30 Minutos        30-45 Minutos           45 Minutos - 1 Hora        Mas de 1 Hora 

     C.  ¿Estaban los tiempos (duracion) de predicación y ministracion apropiados para su servicio? 

             Muy Bien                         Satisfactorio                Tolerable                      Malo 

MUY IMPORTANTE: Por favor, utilice el reverso de este formulario para describir el discernimiento constructivo o correctivo de la información que usted 
tuvo para este ministro. También puede describir cualquier aporte que el ministro proporcionó para su iglesia, su liderazgo o usted mismo. 

Puede referirse a las 10 M al reverso de esta forma al evaluar a este ministro. 



DEFINIENDO VERDADEROS MINISTROS POR LAS “10 M'S”  

 
Gn. 1:26, 27 Dios hace a un hombre antes de manifestar el ministerio de poder. 
Ro. 8: 29  Hombre - además de la posición, mensaje o ministerio. 
He. 2:6, 10 Per-so-na-li-dad, evaluando a la persona no al rendimiento 
I Ti. 2:5 Jesús – humanidad 30 años; Ministerio 3 ½; 10 a 1 proporcional 

 
II Co. 6:3 Sin ofensa al ministerio; I Co. 2:4,5 – poder y demostración. 
Mt. 7:15-21 Por sus frutos los conoceréis - unción, resultados. 
Dt. 18:20-22 Profecías o predicación productiva: Comprobado, puro, positivo 

 
Ef. 4:15  Hablar la verdad en el amor; la verdad presente, y dar vida. 
I Ti 4:2  Mensaje equilibrado, Bíblicamente, doctrinal y espiritualmente correcta 
Mr.16:20 Dios confirma Su Palabra - no personal, orgullo o reputación. 

 
Stg. 3:17  Actitud correcta; madures en las relaciones humanas; sabiduría 
celestial. 
Gá. 5:22  Fruto del espíritu, carácter de Cristo, confiable, constante. 
I Co. 13  No infantil, Ef. 4:14, He. 5:14, bíblicamente entendido y 
I Ti. 3:6  maduro; no un principiante. 

 
I Ti. 3:2, 5  Bíblicamente en orden. Familia personal vs. Familia de Dios. 
I P. 3:1, 7  Prioridades en orden – Dios en primer lugar, la esposa y la familia, 
luego el ministerio. 
Ef. 5:22-23  El Matrimonio para ejemplificar la relación de Cristo y su Iglesia.  

MASCULINIDAD  

MINISTERIO  

MENSAJE  

MADUREZ  

MATRIMONIO  

Tit. 1:16 Rígidamente justo, la ética, la honesto, integro – en vertical. 
Ro. 1:18 No manipuladora o engañosa 
Ro. 3:7-8 Los resultados con buen fin no justifican los métodos no bíblicos. 

Tit. 1:7, 3:1,2 Altruista, educado, amable, caballero o dama, discreto. 
Ef. 4:29; 5:4 Discurso apropiado y comunicación en las palabras y el 
amaneramiento. 

I Ti. 3:6 (Amp.)   “Anhelando riqueza y recurriendo a métodos innobles I Tim 6:5, 
10, 17  y deshonestos para conseguirlo." Lucas 12:15 Amor             al dinero y 
el materialismo destruye. (Por ejemplo,            Acán, Balam, Judas) 

Col 3:5, I Co. 6:9-10,18Relaciones virtuosas, puras y adecuadas 
Ef. 5:3, I Co. 5:11 Pureza sexual bíblica en actitud y acción 
Mt. 5:28 Pensamientos equivocados de deseo de hacer - sin oportunidad de 
actuar 

Mt. 6:1     ¿Es para servir o ser visto? ¿Es para cumplir unidad personal o el 
        deseo de Dios? 
I Co. 13:1-3       ¿Cuál es la verdadera motivación? ... Ministrar a ser un       
       ministro? ...  
I Co. 16:15, 16 Para anunciar la verdad o simplemente para ser escuchado por 
       el hombre? Motivados por el amor de Dios o la lujuria por el           
       poder, la fama, renombre, etc....]  

MÉTODOS  

MODALES  

MANEJO DE DINERO  

MORALIDAD  

MOTIVO  

Comentarios_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 


