Instrucciones para el Ensayo Personal
El Seminario requiere un ensayo personal para todas las personas solicitantes a los estudios de Maestría. Si usted es aceptado/a su ensayo podrá ser utilizado para procesos
de orientación y evaluación y formará parte de su archivo en la Oficina de Formación
Estudiantil.
En un ensayo de 4 a 8 páginas a doble espacio, y utilizando sus mejores habilidades
de reflexión y comunicación escrita, responda a las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué personas, eventos o factores han influido significativamente en su desarrollo
cristiano hasta este momento?
2.- Describa los motivos, creencias, personas o experiencias que han influido en su decision de cursar estudios teológicos.
3.- Describa su experiencia ministerial hasta el día de hoy. ¿En qué forma espera desarrollar su ministerio en el futuro (i.e. pastor/a, maestra/o, consejera/o, o ministro/a de
Educación Cristiana, otro)? ¿Qué espera lograr a través de este ministerio?
4.- Evalúe las habilidades que posee para estudios teológicos incluyendo sus estudios
académicos previos, y como piensa que estos le podrían ser útiles en su ministerio futuro.
5.- ¿Cómo se describe usted en relación con otras personas? Además de su familia,
¿con quién invierte su tiempo?
6.- ¿Cuáles dirían sus amistades más cercanas son sus cualidades mas notorias y las
limitaciones de su personalidad?
7.- ¿Cuándo no se encuentra en la iglesia, en su trabajo o en la escuela, ¿a qué dedica
su tiempo libre? ¿Con qué frecuencia realiza estas actividades?
8.- Si ingresa al Seminario de Palmer, ¿qué áreas o aspectos de su vida que son más
débiles le gustaría que se desarrollaran como resultado de sus estudios? ¿Qué áreas o
aspectos de su vida que son más fuertes cree que su educación en Palmer le pueda
ayudar a desarrollar aún más?
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