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Información del Hogar
Escriba claramente en tinta

❑ Masculino ❑ Femenino

Fecha de Hoy __________________________

Nombre _____________________________________________ Fecha de Nacimiento_____________
Primer

Segundo

Apellido

Domicilio ___________________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal ___________________________________________________________
Tel. de contacto principal ________________________________ ❑ Casa ❑ Cell ❑ Otro __________
Tel. de contacto secundario _______________________________ ❑ Casa ❑ Cell ❑ Otro __________
Correo(s) electrónico(s) ___________________________________________________________________
Estado Civil Presente: ❑ Soltero/a

❑ Casado/a

❑ Divorciado/a

❑ Separado/a

❑ Viudo/a

Nombre del cónyuge ______________________________________________________________________
Por favor anote cualquier otro adulto que vive en su hogar:
Nombre (Primero y Apellido)
Relación con usted

A continuación, por favor anote a sus hijos:
Nombre (Primero y Apellido)
Fecha de Nacimiento
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¿Vive con usted?
❑ Si

❑ No

❑ Si

❑ No

❑ Si

❑ No

❑ Si

❑ No

❑ Si

❑ No

First Bilingual Baptist Church

Información de la iglesia
¿Cuánto tiempo ha asistido a First Bilingual Baptist Church?

_____________________________

¿Por qué vino la primera vez a FBBC? _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Es usted al presente (o fue previamente) miembro o asistente regular de otra iglesia?

❑ Si

❑ No

Si “si”, por favor complete lo siguiente:
Nombre de la iglesia _____________________________________________________________
Ciudad, Estado__________________________________________________________________
Asistió (fechas) de ___________________________ a _________________________________
Razón por retirarse _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
La última vez que asistió, ¿era miembro en buena reputación?
¿De qué maneras sirvió en la iglesia anotada arriba?

❑ Si ❑ No ❑ No seguro

________________________________

____________________________________________________________________________
¿Asiste a un Grupo Vida Familiar (GVF) de FBBC?

❑ Si

❑ No

Si “si”, ¿quién es el líder del grupo? ________________________________________________
¿Ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador?

❑ No seguro ❑ Si

Si “si”, ¿ha sido bautizado desde su profesión de fe en Cristo?
Si “si”, fecha y lugar

❑ Si

❑ No
❑ No

__________________________________________________________

¿Tiene intención de continuar con el bautismo en nuestra iglesia?

❑ Si

❑ No

¿Tiene la intención de proseguir con la membresía en nuestra iglesia?

❑ Si

❑ No

¿Desea usted doble membresía con otra iglesia?

❑ Si

❑ No
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Información de Bautismo/Membresía
Si hay alguna parte que no le está clara, siéntase libre de dejarla en blanco.
Nota a los padres: Siéntase libre de ayudarle a su hijo/a a completar esta forma, pero asegúrese que las
respuestas sean en las palabras del menor. Este proceso no necesita ser a prisa, y queremos asegurarnos
de obtener una idea correcta del entendimiento del niño/a.
Brevemente describa quien es Dios y cómo es Él. ____________________________________________
___________________________________________________________________________________

Brevemente describa lo que significa decir que usted es un pecador. _____________________________
___________________________________________________________________________________

Brevemente describa quien es Jesús y lo que Él ha hecho por usted.______________________________
___________________________________________________________________________________

Brevemente describa lo que significa confiar en Jesús como Señor._______________________________
___________________________________________________________________________________

Brevemente describa lo que significa el arrepentimiento. _____________________________________
___________________________________________________________________________________

Brevemente describa su vida antes de la salvación. ___________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Brevemente describa cómo Dios lo trajo a la salvación.________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Brevemente describa cómo su vida ha cambiado desde venir a Cristo. ___________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Brevemente describa algunas maneras en las que tratará de cultivar su caminar con Dios. ____________
___________________________________________________________________________________

Brevemente anote algunos puntos principales que incluiría al explicar el evangelio a otra persona.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Brevemente describa el significado del bautismo. ____________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Si planea proseguir con bautismo en nuestra iglesia, brevemente describa cualquier incapacidad o
limitación física que afectaría al bautismo por inmersión.
___________________________________________________________________________________

Por favor anote cualquier área de ministerio dentro de FBBC en el cual podría estar interesado servir.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Creemos que para continuar la misión religiosa de la iglesia, para preservar la función y la integridad de
la iglesia como el Cuerpo de Cristo local, y para proveer un modelo bíblico a los miembros de la iglesia
y a la comunidad, es imperativo que todas las personas que se asocian a la iglesia como miembros deben
acatar y estar de acuerdo a las siguientes declaraciones y comportarse de acuerdo con ellas.
Por favor ponga sus iniciales a un lado de cada declaración que sigue.
_______

A. He leído los estatutos de FBBC y acuerdo acatarme a estos, incluyendo:
_______ 1.

La Declaración sobre el Matrimonio, el Género, y la Sexualidad (sección
4.03).

_______ 2.

La Declaración sobre la santidad de la vida humana (sección 4.04).

_______ 3.

La Declaración sobre la autoridad final para asuntos de creencias y
conducta (sección 4.07).

_______ 4.

La declaración sobre la disciplina de miembros (sección 6.04). Yo
reconozco que no puedo retirar mi membresía mientras soy sujeto del
proceso de disciplina, y que, si estoy en el proceso de disciplina, mi
nombre y la razón de la disciplina puede ser reportada en un servicio de
alabanza o junta de negocios.

_______

B. He leído la Declaración de Fe de FBBC (La Fe Bautista y Su Mensaje) y acuerdo
acatarme a estas.

_______

C. He leído el Pacto de Membresía de FBBC y acuerdo acatarme a éste.

_______

D. He leído la Declaración sobre la Mediación y acuerdo acatarme a esta. Yo reconozco
que las demandas legales entre creyentes son contrarias a la enseñanza bíblica.

Firma ________________________________________ Fecha _________________________
Nombre (en letra de molde) ______________________________________

Firma del Pastor ________________________________ Fecha _________________________
Nombre (en letra de molde) ______________________________________

Para renovar la membresía, los miembros pueden completar las páginas 1, 2, y 5 de esta forma.
Personas que no son miembros que buscan membresía deben completar la forma por completo.
La entrega de esta forma no concede automáticamente el estado de membresía.
Por favor comuníquese con la oficina de la iglesia para detalles.
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