APÉNDICE C

DETERMINAR EL
COCIENTE DE MADUREZ
DE UN CANDIDATO

E

n Fellowship Bible Church North usamos el siguiente formulario,
tomando como base los requisitos para los ancianos que se encuentran en  Timoteo :- y Tito :-, como un medio de evaluar a los
candidatos para el liderazgo espiritual en la iglesia.
Intachable
. ¿Cómo evalúas su reputación como cristiano tanto entre los
creyentes como entre los que no creen?
Insatisfecho















Satisfecho



Satisfecho

Esposo de una sola mujer
. ¿Cómo evalúas su relación con su cónyuge?
Insatisfecho













Moderado
. ¿Cómo evalúas la manera en que mantiene el equilibrio en
su experiencia cristiana?
Insatisfecho















Satisfecho
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Principios del liderazgo de la iglesia

Sensato
. ¿Cómo evalúas su capacidad para ser sabio y poder discernir?
Insatisfecho















Satisfecho

Respetable
. ¿Cuán satisfecho estás con la forma en que su vida refleja la vida
de Jesucristo?
Insatisfecho















Satisfecho





Satisfecho

Hospitalario
. ¿Cómo evalúas su nivel de generosidad?
Insatisfecho











Capaz de enseñar
. ¿Cómo evalúas su capacidad de comunicarse con los que tal vez
no estén de acuerdo con él?
Insatisfecho















Satisfecho

No un borracho
. ¿Hasta qué punto estás satisfecho con su capacidad de controlar
los diferentes tipos de obsesiones y compulsiones?
Insatisfecho















Satisfecho

No arrogante
. ¿Cuán satisfecho estás con su capacidad de relacionarse con
otras personas sin mostrarse egoísta y controlador?
Insatisfecho















Satisfecho

No iracundo
. ¿Cuán satisfecho estás con la forma en que controla su ira?
Insatisfecho
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No pendenciero
. ¿Cuán satisfecho estás con su capacidad de controlar toda forma
de abuso verbal o físico?
Insatisfecho















Satisfecho

Amable
. ¿Cuán objetivo e imparcial es en sus relaciones con los demás?
Insatisfecho















Satisfecho

Apacible
. ¿Cuán satisfecho estás con su capacidad para evitar discusiones?
Insatisfecho















Satisfecho

No amigo del dinero
. ¿Cuán satisfecho estás con su capacidad de no ser materialista?
Insatisfecho















Satisfecho

Alguien que gobierna bien su propia familia
. Si son padres o madres, ¿cuán satisfecho estás con su capacidad
de cumplir con su función de acuerdo con el plan de Dios?
Insatisfecho















Satisfecho

Amigo del bien
. ¿Hasta qué punto estás satisfecho con sus esfuerzos por «vencer
el mal con el bien»?
Insatisfecho















Satisfecho

Justo
. ¿Cuán satisfecho estás con su capacidad de ser justo y recto en
sus relaciones con los demás?
Insatisfecho
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Principios del liderazgo de la iglesia

Santo
. ¿Hasta qué punto estás satisfecho con la manera en que su vida
refleja la santidad de Dios?
Insatisfecho















Satisfecho

Disciplinado
. ¿Cuán satisfecho estás con su capacidad de vivir una vida
cristiana disciplinada?
Insatisfecho















Satisfecho

Madurez espiritual general
. ¿Cómo evalúas su madurez general como cristiano?
Insatisfecho















Satisfecho

Firmado:
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