Foto

Solicitud Ministerial
Concilio Pentecostal de Dios Inc.

Tipo
Pasaporte

P.O. Box 160913
Altamonte Springs, FL 32716
www.conciliopentecostal.org

Ministro de la Iglesia local
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Pastoral
Ed. Cristiana
Jóvenes
Ancianos
Consejero
Soltero
Música
Oración Evangelismo
Misiones

Nombre

Ministro

Certificado De Ordenación

Ministro Exhortador
Ministro Educación Cristiana
Ministro de Música

Re-establecer
Transferencia de Concilio
Ministro Ordenado
Obispo Ordenado
*Esta aplicación debe ser acompañada con un pago de $100.00

(Primero)

(Segundo)

(Apellido)

Dirección
Teléfono (Casa o Cell)
Fecha De Nacimiento
/
Correo Electrónico
Fecha de Aniversario /
Estado Civil:
Soltero

Seguro Social
Lugar de Nacimiento
Sexo:
Hombre

/
/
Casado

Divorciado

Viudo

Mujer

Re-Casado

¿Ha sido casado anteriormente? Si o No (si su respuesta es si, por favor de detalles
de las circunstancias en un papel separado, incluya una copia del divorcio) ¿ Cual fue
el motivo de terminación)?

Divorcio
Enviudo
Anulo

Nombre de su Cónyuge:

Seguro Social de Cónyuge:

(Primer)

(Segundo)

( Apellido)

Fecha De
Nacimiento
/
/

- -

¿Su cónyuge ha sido casado anteriormente? Si o No (favor si su respuesta es si, por
favor de detalles de las circunstancias en un papel separado, incluya una copia del
divorcio) ¿ Cual fue el motivo de terminación)?

Divorcio
Enviudo
Anulo

De tres referencias: (1 Pastor; (2) un persona de negocios; (3) una persona que no sea
su pariente: Formas de referencias están incluidas en esta aplicación.
Nombre

Dirección

Ciudad, Estado, Código
Postal

Teléfono

1.
2.
3.
¿Ha sido acusado de un crimen o delito (excluyendo ofensas menores como infracciones)? Si o No
Si contesto si, explique:
Empleo Actual o lugar de su mas reciente empleo
Dirección:
Estado:
Código:
Supervisor:
Teléfono:
Otros Empleos en los últimos diez años:

Ciudad:
Salario Anual:
Posición:

1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
Educación:
Indique el mas estudio/nivel completo
Secundaria
8 9 10 11 12
Graduó en el Año
/ /
Universidad
1 2 3 4
Graduó en el Año
/ /
Posgrado/Seminario
1 2 3 4
Graduó en el Año
/ /
Indique las escuelas, universidades o seminarios que ha atendido: incluye fechas, cursos terminados y
títulos obtenidos* (Envié una copia de sus estudios junto con esta solicitud a nuestras oficinas)

¿Ha terminado el curso de capacitación de Instituto Bíblico, Colegio Bíblico o Escuela por
Correspondencia?
Primer Ano Segundo Ano
Tercer Ano
Capacitación equivalente
Tiene usted estudio equivalente? Si o No
De Detalles:

¿Tomara ventaja de la las oportunidades disponible para entrenamiento, instrucción, información, e
inspiración (i.e. programas de continuación de educación para ministros) para llegar a ser mejor
líder? Si o No

EXPERIENCIA CON LA IGLESIA:
1. Cuando acepto a Jesucristo como su Salvador personal?
2. Se ha bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas?
(Hechos 2:4)
Si
No
3. Es estas y otras evidencias y/o dones del Espíritu Santo manifestadas con regularidad en su
vida?
Si
No
4. Se ha bautizado en agua según Mateo 28:19?
Si
No
5. Ha sido santificado y sigue siendo santificado?
Si
No
6. Ha leído toda la Biblia por lo menos una vez?
Si
No
7. Cree que la Biblia es la palabra Inerrante de Dios? Si
No
8. Cuanto tiempo tiene de ser miembro de la Iglesia? __________________
¿Otras Denominaciones? ______________________
9. Si esta pidiendo una transferencia, de cual denominación/ confraternidad se transfiere?
_________________________________________________________________________
10. De cual iglesia local es usted miembro? ______________________
11. En el pasado ha tenido credenciales con otra denominación? Si o No
Si contesto, Si. Cuando?
Con quien?
Por favor nombre las credenciales que ha tenido.
.
.
12. Su cónyuge tiene credenciales?
Si
No
13. Esta usted de acuerdo con los Artículos de Fe de CPDD
14. Esta usted de acuerdo con el Pacto de Compromiso y Dirección de la CPDD?
Si No
15. ¿Sabe su llamado ministerio?
Si
No
16. ¿Cuál es su llamado ministerial? ?
Pastor
Evangelista
Otro
17. ¿En cual tipo de ministerio esta funcionando actualmente?
Supervisor (Si aplica) Nombre ____________
Dirección _____________
18. ¿ Cuál es su posición: Pastor Principal, Evangelista, Instructor de Colegio, Orto ( Explique)
Miembro de la junta oficial de la iglesia, Misionero/a
19. Dé un resumen breve de su experiencia como líder en la iglesia:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
20. Si solicita una credencial que no sea Ministerio de la Iglesia Local, ¿entiende que esta
sujeto/a la Asamblea anual y el comité de la Asamblea? Si No

22. Reconociendo que como ministros/lideres somos mayordomos de sus recursos y cocientes de
El en la administración de esa confianza, usted fielmente entregara; a decima parte (diezmo
completo) de su ganancias en El “alfolí” para los ministros es el tesoro de la conferencia; para el
ministro de la iglesia local que no esta bajo un pastorada es el tesoro de la Iglesia local.
Si No
23. ¿Usted entiende que la falta de cumplir con el reglamento del Diezmo puede significar la
revocación de sus credenciales? Si No
24. ¿Cooperara con los programas de la denominación en el nivel local, Distrito, y general y
liderara a su gente con su ejemplo? (esto significa reportando sistemáticamente y consistentemente
en los formularios provistos)
25. ¿Ha sido, por cual quiera razón, despedido de otra denominación, o se han revocado sus
credenciales?
Si NO
26. Si llegara a estar en desacuerdo con la visón del ministerio de CPDD. Inc. ¿Le entregaría al
superintendente del Distrito su Credencial Ministerial? Si NO

Firma: ___________________________________________ Fecha: ____/____/____
Firma de cónyuge: ________________________________

Fecha: ____/____/____

La Proclamación de Jerusalén
Dios esta llamando al Concilio Pentecostal de Dios Inc. a hacerse un reino de sacerdotes
adoradores que lo adoraran con todo el ser-espíritu, Alma y Cuerpo. Es necesario vivir
adorar y alabar continuamente al Señor. Nuestras Iglesias se deben conocer por su
amor, alabanza y celebración. Nos conviene aprender un estilo de vida que sea un
modelo para que todo el mundo sepa lo que significa amar a Dios con todo la Fuerza, la
mente, y los recursos.

Dios llama al Concilio Pentecostal de Dios Inc. Que llegue a ser un ejército de testigos que viva
para compartir la buena nueva. Todo nuestro estilo de vida se debe edificar sobre una
compasión nueva. Celebremos para testificar. Testifiquemos al viajar, estudiar, comer, trabajar,
y jugar. Escojamos nuestras vocaciones, hogares, sitios para iglesias, vestidura, lenguaje, amigos
y vecinos para testificar mejor a esta generación Cambiemos nuestro estilo de vida para ser
testigos más efectivos. Dios nos esta llamando a un estilo de vida que testifica.

Este Llamado triple es el fundamento de la Visión 2013. Fracasar en responder a este llamado
arruinara la misión. Hará imposible su misión. Responder a este llamado triple asegurara
nuestra posesión de la tierra prometida; garantizara la posesión de nuestro monte.
(Josué 14:12)

Acepta esta Proclamación como la visión para CPDD Inc. Si O No

Firma: ___________________________________________ Fecha: ____/____/____
Firma de cónyuge: ________________________________

Fecha: ____/____/____

Evaluación De Solicitante De Credenciales Ministeriales
Concilio Pentecostal De Dios INC.
1.

______________ _________ de ________________________ Aplico para credenciales ministeriales con
(Nombre de Solicitante)
(Ciudad y Estado)
El Concilio Pentecostal De Dios Inc. El comité Ejecutivo agradecería su franqueza y su evaluación
imparcial de este solicitante como ministro potencial del Evangelio de Jesucristo, obteniendo
credenciales en esta organización.

2.

Evaluación:
A. ¿Cuanto tiempo tiene de conocer al solicitante? ______________
B. ¿En que capacidad? __________________
C. ¿Según su conocimiento acerca de esta persona, ha vivido una vida Cristiana constante? Si su
respuesta es no, por favor explique; utilice el reverso de esta pagina si es
necesario.______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
D. Por favor de su evaluación del solicitante clasificándolo/la en los siguientes artículos:
(0= Medio; 1-8 a la izquierda del 0= Menos de medio [5 siendo el peor]; 1-5 a la derecha del 0=
Mas que medio [5 siendo el mejor].)
Peor
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
E.

Seriedad del propósito
Motivación Propia
Se preocupa por otros
Estabilidad emocional
Potencial Ministerial
Personalidad
Honestidad
Relaciones Familiares
Moralidad

5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

[Medio]
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mejor]
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

¿Recomendaría usted el carácter ministerial de este solicitante sin reservaciones? Por favor
utilice el reverso de esta página si es necesario. _______________________
Firmado: ________________________Posición/Ocupación______________________________
Dirección ______________________ Cuidad_________ Estado _________ ______________
Fecha: _____________________________ Numero de Teléfono ( ) ____-_____ -____

Autorización De información Y permiso
Yo, el infrascrito, habiendo archivado una solicitud para credenciales con la Distrito de __________________
(desde aquí en adelante referida como el Concilio Pentecostal De Dios Inc. Aprueba que se haga una investigación
en la conducta de mis asuntos personales, mi carácter moral, reputación profesional, capacidad ministerial y tal
información como sea recibida por o reportada al Concilio Pentecostal de Dios Inc.. Estoy de acuerdo en dar más
información que pueda ser requerida en referencia a mi historia pasada.
Yo autorizo y hago petición a toda petición a toda persona, empresa, compañía, corporación, agencia
gubernamental, corte, asociación, iglesia, instalación educacional, o institución que tenga control de cual quiera
documentos, archivos, y otra información pertinente a mi para proveer a la conferencia de el Concilio Pentecostal
De Dios Inc. Cual quiera tal información, incluyendo documentos, archivos, O otra información concerniente a
acusaciones o quejas que estén archivadas contra mi, formal o informal, pendiente o cerradas, y permitir a la
conferencia nombrada arriba o cual quiera otra de sus agencias o representantes para que investiguen y hagan
copias de tales documentos, archivos, y otra información.
Yo doy permiso, absolución, y exonero a el Concilio Pentecostal De Dios Inc., sus agentes y representantes y cual
quiera persona proveyendo información de cual quiera y toda responsabilidad de toda naturaleza y clase que surja
de proveer o revisión de tales, documentos, archivos, y otra información o la investigación hecha por en lugar de la
Conferencia mencionada arriba. La conferencia del Concilio Pentecostal De Dios Inc. No estará obligado a verificar
la información recibida durante el curso de su investigación, y no será responsable por actuar en base a cual quiera
información que después aparezca haber sido falsa o incompleta.
He leído y firmado la previa Autorización y Permiso por mi propio acto libre y acción.
.
Firma
ESTADO DE

CONDADO DE

Suscrito y jurado ante mí este día ___ de,
(Subscribed and sworn before me this

.

20__
day of

, 20

.)

.
Notary Public
Mí Comisión Expirar:

____/____/________

My Commission Expires: _____/_____/_______

Hoja de información adicional

