Directrices para investigadores y escritores:
Plantilla para la recolección de datos básicos
1. Nombre(s) de la persona. Si es necesario, explica el nombre
• Nombre legal
•

Nombres de
parentesco/nombre
indígena

•
•

Apodos
Otros

2. Nombres de familiares. Si ha tenido (o tiene) más que una esposa o esposo,
alista los hijos debajo de la madre o el padre correspondiente.
• Grupo etnolingüístico
•

Grupo de parentesco

•

Padre

•

Madre

•

Esposa/Esposas

•

Esposo/Esposos

•

Hijos

•

Nietos

3. Historia de Vida
• Fecha de nacimiento
(apróximada)
•

Lugar de nacimiento:
pueblo, ciudad, provincia,
país

•

Circunstacias raras acerca
del nacimiento, si hay

•

Experiencias formativas
como enfermedad,
desgracia personal,
tragedia, visiones o
sueños, etc.

•

Educación, títulos (incluye
fechas)

•

Conversión a Cristo
(incluye fecha si se aplica)

•

Llamada y/o ordinación al
ministerio (incluye fecha)

•

Fecha (aproximada), lugar
y circunstancias de su
muerte.

4. Nacionalidad / ciudadanía:
5. Idiomas, incluyendo primero, segundo, tercero, etc.:

6. Iglesia (Católica; Protestante/evangélica (y cuál denominación):
7. Nombres, lugares, y descripciones de iglesias fundadas o servidas por el
sujeto:
(Fechas)
(Lugares)

8. Detalles de su ministerio: ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasó? ¿Impacto de corto
y largo plazo? (Provee información detallada cuando sea possible, incluyendo anécdotas,
relatos, y rumores)
(Fechas)
(Eventos, impacto, relatos, anécdotas)

9. Influencia actual y significancia del sujeto:

10. Publicaciones, informes, escritos, cartas, composiciones musicales,
contribuciones artísticas por el sujeto. Incluye título, fecha, editor, si es posible:
(Título)
(Lugar de publicación, editorial, fecha, etc.)

11. Fuentes de información del Sujeto
• No publicadas:
o Relatos de testigos (Anota
nombres y direcciones de
narradores quienes son o
eran testigos; incluye
detalles de su relación con el
Sujeto)
o Historias orales y anécdotas
(Anota nombres y
direcciones de narradores
cuando sea posible e incluye
detalles de su relación con el
Sujeto)
•

Publicadas (Incluye datos
bibliográficos cuando sea posible:
título (libro, capítulo, periódico,
revista, etc.), autor, editorial, año
de publicación; título del capítulo
dentro del libro, autor del capítulo,
nombre del editor, datos completos
de la publicación, etc.

12. Otra información pertinente:

