
 

 

Aplicación Para Candidatos Para Plantación de Iglesias   1 Rev. 01/10 

 
 

SOLICITUD PARA CANDIDATOS A PLANTAR IGLESIAS 
 
Apreciado Candidato a Plantar Iglesias: 
 
La siguiente solicitud es el comienzo de un proceso de decisión formal con relación al proceso de evaluación, 
capacitación, entrenamiento y envío a plantar iglesias dentro de la Biblia Abierta.  El propósito del proceso de 
evaluación/capacitación es el de entender la misión dada por Dios y aumentar su efectividad en la misión del Reino. 
El proceso de la evaluación y capacitación ha sido desarrollado y revisado basado en la experiencia del liderazgo de 
la Región del Pacifico, consulta con otras denominaciones que han plantado iglesias con éxito y consultantes. Este 
proceso puede que tome tanto como un año de principio a fin.    
 
No somos perfectos reconociendo el llamado de Dios de cada individuo. Con esto en mente, manejamos esto en 
oración y con mucho cuidado en nuestro proceso de detectar potenciales plantadores de iglesias. Creemos que es en 
el mejor interés, del posible plantador, la Región del Pacifico de las Iglesias de la Biblia Abierta y el Reino de Dios, 
el discernir si el plantar iglesias es lo mejor para el solicitante. Creemos también que es nuestro rol el uso de cada 
oportunidad el levantar mas lideres efectivos. Por lo tanto, el proceso de evaluación y capacitación están hechos 
para darnos información que nos ayudaran determinar cuánto apoyo recibirá cada plantador de iglesias. Nuestra 
meta es el desarrollar más y mejores líderes que alcanzaran efectivamente almas perdidas para Cristo y levantar el 
mayor número de líderes posible.  Estaremos orando por usted regularmente durante el proceso de descubrimiento 
y capacitación.  
 
Instrucciones:    

 Favor de llenar cada área de la solicitud completamente. Favor de usar cursivo o a maquinilla. Cuando termine 
favor de firmar en los lugares apropiados y envíelo por correo a Pacific Open Bible, Church Planting 
Commission al P.O. Box 73848, Puyallup, WA  98373 o por correo electrónico a chris.h@ccpuyallup.com .  

 De modo que sea considerado como un solicitante para plantación de iglesias  que es apoyado por la Región del 
Pacifico, debe firmar el Permiso de Tomar Información que está incluido.  

 Favor de incluir una fotografía reciente que incluya usted y cualquier familiar cercano que viva con usted.  
 
Favor de leer la hoja referida "Convicciones de Plantación de Iglesias de las Iglesias de la Biblia Abierta Región del 
Pacifico" y "Trayectoria de Plantación de Iglesias". Hay puntos de decisiones, temprano en el proceso, el cual puede 
que se hagan recomendaciones de mas capacitación, hacer mas preparación de trabajo, comprometerse con un 
entrenador que le ayudara a aumentar las posibilidades de éxito, ser referido a un internado de plantación de iglesias 
o ser referido a otra área de ministerio.   
 
De nuevo, es nuestro deseo bendecir el llamado de Dios en la vida de cada uno y levantar líderes con mucha 
oración y capacitación efectiva para que sieguen una cosecha que es más grande de lo que se imaginan. Esperamos 
que a través de este proceso entero usted se siente más autorizado y recibir mayor claridad en su don como líder y 
uno llamado por Dios.  
 
Sinceramente,    
 
 
Church Planting Commission 
Pacific Region Open Bible 

mailto:chris.h@ccpuyallup.com
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Convicciones de Plantación de Iglesias 
Iglesias de la Biblia Abierta Región del Pacifico 

 
1. Haciendo Nuevos Discípulos  

El propósito de cualquier plantación de iglesias es el de hacer nuevos discípulos quienes reproducirán otros 

discípulos.  

2. Apoyando Plantadores de Iglesias  

La prioridad de la comisión de plantación de iglesias es el de identificar, preparar y enviar plantadores de 

iglesias. No es nuestra intención primaria de plantar iglesias como una región, sino el de preparar 

plantadores quienes plantan las iglesias 

3. Urgencia de la Necesidad 

Debemos continuamente echar hacia adelante la urgencia de plantar iglesias en áreas geográficas, étnicas y 

culturales que inspiren las iglesias madres potenciales y los plantadores.  

4. Modelos Múltiples, Una Iglesia 

Reconocemos que no hay una forma única para plantar iglesias pero de modo que podamos envolvernos en 

el apoyo continuo de la Comisión de Plantaciones Regional se debe cumplir con los siguientes requisitos 

mínimos:  

a. La misión primaria es el de hacer discípulos para Jesucristo.  

b. Habrá finalmente, al menos reuniones de planeo e itinerario semanalmente para expresar el 

propósito de hacer discípulos para Jesucristo, centrados en la Palabra de Dios.  

c. Hay liderazgo cualificado, llamado y reconocido, con licencia y en buena comunión con la Biblia 

Abierta quien guía la visión y dirección de la iglesia.  

d. Ellos participan regularmente en los sacramentos de la comunión y el bautismo.  

e. Hay gentes consistentes que están comprometidos a la misión y que lo demuestran a través de su 

participación regular y contribución financiera.  

f.  Ellos cumplen con los requisitos legales de los estatutos de la Biblia Abierta y del estado donde 

están operando.  

5. Iglesias Madres 

Creemos que el mejor modelo de apoyo para una plantación de iglesia e el modelo de iglesias madres. 

Animamos este modelo y proveeremos apoyo suplementario a estas iglesias madres.  
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INFORMACION PERSONAL  
 
Nombre: _________________________________ Fecha de Nacimiento: _______________ Sexo:  M   F  

Dirección: _______________________________  Dirección Postal: ___________________________ 

Ciudad: ___________________Estado: ______Código de Área: __________ 

 Email:_________________________ 

Teléfono: __________________ Celular: __________________ Fax: ____________________ 

Estado Social:  Soltero      Casado(a)      Divorciado(a)      Re-casado(a)      Viudo(a)  

Nombre de soltera: _____________________ (si el solicitante primario es mujer casada) 

Nombre del Cónyuge: _________________________Fecha de Nacimiento: ______________ Sexo: M   F  

Estado Social: Soltero      Casado      Divorciado(a)      Re-casado(a)      Viudo(a)  

Estado Legal:  Ciudadano Americano   Residente  Visa (especifique) ___________  Indocumentado 

Hijos 

Nombre (incluya apellidos si son diferentes) Fecha de 
Nacimiento 

Edad Sexo 

    

    

    

    

    

HISTORIAL DE EMPLEO/EDUCACION 

Favor de incluir su resume indicando un historial completo de empleo por los pasados 15 años igual que toda 
capacitación formal educacional y diplomas / licenciaturas que haya recibido al igual que cualquier certificación 
profesional en el pasado o reciente. Favor de incluir nombres y direcciones de los supervisores. 
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REPASO DE LA EXPERIENCIA MINISTERIAL 

Estado Licencia con Biblia Abierta:    Licencia Asociado  Licencia  Ordenado  Solicitud en Proceso  No Licencia 

Experiencia en Plantación / Capacitación (marque todo lo que aplique):    No experiencia plantando iglesia o capacitación 

formal de plantación de iglesias 

 Serví como plantador principal (cuantas veces _____)   Serví como plantador internado   Participe en un equipo de plantación de 
iglesias  Plante iglesias en mi país de origen (nombre del país es ___________________). 

Me uní a una plantación de iglesia durante su primer año   Parte de una iglesia que plantó una iglesia nueva   Participe en una 
capacitación para plantadores de iglesias.  

EXPERIENCIA MINISTERIAL 

Favor de enumerar hasta tres de sus roles ministeriales más recientes que usted ha tenido en una iglesia por más de 
un año y conteste lo siguiente:  

1. Rol Ministerial:_________________________ Iglesia y Dirección:________________________________ 

1) ¿Quien fue su supervisor? 

2) ¿La asistencia fue la misma, aumento o bajo en su área ministerial? 

3) ¿Asistió usted a un líder nuevo y de ser así como los recluto, capacito y envió y si tuvieron éxito como 
lideres? 

4) ¿Cuánto tiempo sirvió en esa posición?   
 
2. Rol Ministerial:_________________________ Iglesia y Dirección:________________________________ 

1) ¿Quien fue su supervisor? 

2) ¿La asistencia fue la misma, aumento o bajo en su área ministerial? 

3) ¿Asistió usted a un líder nuevo y de ser así como los recluto, capacito y envió y si tuvieron éxito como 
lideres? 

4) ¿Cuánto tiempo sirvió en esa posición?   
   

3. Rol Ministerial:_________________________ Iglesia y Dirección:________________________________ 

1) ¿Quien fue su supervisor? 

2) ¿La asistencia fue la misma, aumento o bajo en su área ministerial? 

3) ¿Asistió usted a un líder nuevo y de ser así como los reclutó, capacitó y envió y si tuvieron éxito como 
líderes? 
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4) ¿Cuánto tiempo sirvió en esa posición?   
 
 
 
Enumere y brevemente describa cualquier otra experiencia ministerial que, sea usted o su cónyuge, ha tenido 
dentro o fuera del ambiente de una iglesia: 

 

 

 

 

 

Iglesias que usted ha servido (si su cónyuge tiene experiencia diferente a la suya, favor de indicarlo): 

Nombre de la Iglesia  Dirección Teléfono Pastor bajo el cual 
usted sirvió 
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INFORMACION FINANCIERA  

¿Cuál es la escala de ingreso de la familia total ESTE AÑO PASADO? (en miles): 

 Menos de 20     20-30      30-40      40-50      50-65      65-80      80-100      Sobre 100 

¿Cuál es la escala DEL PROMEDIO total de ingreso POR LOS PASADOS 5 ANOS? (en miles): 

 Menos de 20     20-30      30-40      40-50      50-65      65-80      80-100      Sobre 100 

¿Se ha declarado en bancarrota personal?    Si       No 

Si su respuesta es sí, ¿cuándo? ___________ , Describa las circunstancias que lo llevaron a tomar esa 
decisión: 

¿Se ha declarado en bancarrota alguna vez en un negocio que usted tenia o donde usted fue el ejecutivo a cargo?   

  Si       No 

Si su respuesta es sí, ¿cuándo? ___________ , Describa las circunstancias que lo llevaron a tomar esa 
decisión: 

¿Cuantas deudas y/o pagos legalmente requeridos tiene usted?: 

Tipo de Deuda / Pago Cantidad Por ciento 
de Interés 

Pago Mensual 

Préstamo de Escuela    

Hipoteca    

Préstamo Equidad de 
Hipoteca 
 
 

   

Préstamo de Carro    

Balance Tarjeta de Crédito    

Pensión Alimenticia    

Pagos de Apoyo a Niños    

Otros Prestamos    

Total    
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INFORMACION PLAN DE PLANTACION DE IGLESIAS  

Reconocemos que es posible el usted no tener todas las respuestas a estas preguntas. Favor de contestar las mas que pueda a este punto.  

INFORMACION BASICA  

¿Qué tipo de iglesia desea usted plantar? (marque todas las que apliquen pero indique si un método es preferido o si 
es el plan que tiene al momento): 

 Planeo moverme a otra ciudad y comenzar con solo mi familia al principio 

 Planeo moverme a otra ciudad y comenzar con una par de miembros claves ya comprometidos – ¿Cuantos? 
______ 

 He sido enviado por mi iglesia para plantar una iglesia a ___ millas de la iglesia madre y me llevare un grupo 
conmigo  

 Estoy plantando una nueva congregación alcanzando un grupo diferente dentro de la iglesia madre  

 Estaré como pastor asociado en la iglesia madre ministrando la nueva congregación en el rol de pastor 
principal  

 Seré el pastor principal de la nueva congregación y será incorporada separadamente  

Comentarios: 

¿Sera su grupo a alcanzar de una misma cultura o cros-cultural? 

Describa su audiencia si es igual a su cultura,  si va a ser cros-cultural, o si será una cultura diferente a usted. 

 

 

Si va a ser cros-cultural, describa su experiencia ministerial con este tipo de grupo. 

 

 

Aunque no pedimos por un plan detallado, ¿Como planea usted proveer financieramente para las necesidades de su 
familia y las necesidades de la iglesia durante los primeros dos años? 
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¿Cuándo piensa comenzar el proceso de plantación?  Favor de explicar cualquier factor mayor que requiera 
tiempo. 

 

 

 

¿Ha hablado usted con su pastor actual sobre plantar una iglesia?  

¿Qué consejo le ha dado su pastor acerca de su habilidad de plantar una iglesia? ¿Acerca de cuándo 
plantar la iglesia?  

  

 

 

¿Le ha ofrecido su pastor alguna promesa de apoyo? Si es afirmativo, ¿Qué clase de apoyo?  

 

 

¿Quién está apoyando su visión y esfuerzo de plantar iglesia al momento y como lo está haciendo? 

 

 

¿Quiénes son las personas que usted está pensando reclutar para ser parte de su grupo núcleo y que roles usted 
espera que ellos ocupen? 
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¿Qué rol desea tomar su cónyuge en la plantación de iglesia (si él o ella ayudará, dirigiendo en la iglesia, o no)?  

 

ENFOQUE DEL LLAMADO 

Describa en una página o menos el proceso por el cual usted llegó a la decisión de que Dios lo está llamando a 
plantar iglesias o puede que lo esté llamando.  
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Si usted tiene un CD, DVD o conexión de web de su predicación o enseñanza, favor de incluir una copia.   
   Estoy incluyendo una copia        No estoy incluyendo una copia  Conexión de Web:   
 
 
 
 AUTORIZACION PARA OBTENER INFORMACION  

 
Yo autorizo cualquier referencia, escuela, trabajo anterior o actual, supervisor anterior o actual, 
agencia de iglesias o denominacionales, o cualquier otra persona u organización, sea que haya sido 
identificada en esta solicitud o no, para obtener cualquier información (incluyendo opinión) con 
relación a mi carácter y capacidad para ministerio en la iglesia. Yo declaro libre  de cualquier y toda 
responsabilidad de daños de cualquier clase o naturaleza por la cual pueda en cualquier tiempo 
resultar a mí, mi herencia, o familia, como resultado de cumplir o cualquier intento de cumplir con 
esta solicitud a cualquier trabajo, iglesia, agencia denominacional u oficial, referencia o cualquier 
persona o organización, incluyendo encargados de archivos, tanto colectivamente como individual, 
y si está identificado o no en esta solicitud,  excepto si se comunica que la información es conocida 
como falsa.  
Además declaro que HE LEIDO CUIDADOSAMENTE ESTA AUTORIZACION Y 
CONOZCO EL CONTENIDO Y FIRMO ESTA AUTORIZACION DE MI PROPIA 
VOLUNTAD. Un fax o fotocopia de esta autorización será tan válida como el original.  
 
Yo (marque uno) _____autorizo ______no autorizo, el inspeccionar cualquier información provista 
sobre mi persona por cualquier persona u organización descrita arriba.   
 
Además entiendo que es posible que se investigue los archivos criminales sobre mí y consiento a 
cualquiera de esas investigaciones. Además, entiendo que puede que se haga una investigación de mi 
crédito y yo consiento que se lleve a cabo. Además, entiendo que se haga una investigación de mi 
record de conducir vehículos y yo consiento en tal investigación.  
 
HE LEIDO Y ENTIENDO LAS PROVISIONES ANTERIORES Y ESTOY DE ACUERDO 
CON ELLAS. ESTO ES UN DOCUMENTO LEGAL Y ENTIENDO QUE PUEDO 
CONSULTAR UN ABOGADO ANTES DE FIRMARLO 
 
Firma del  
Solicitante_____________________________________Fecha____________________ 
 
Firma del 
Conyugye_______________________________________Fecha____________________ 
 
 
Nota: Ninguna solicitud procederá a menos que esta autorización sea firmada por el solicitante.   
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LISTA DE CHEQUEO 
 
Favor de incluir lo siguiente 
 

 Solicitud para Candidatos a Plantación de Iglesias 

 Resumen de Empleo y Historial de Educación  

 Referencia, Autorización Para Obtener Información  

 Predicación o Enseñanza en CD o DVD (de ser necesario) 

 Fotografía Reciente    

 
He leído, entiendo y trabajaré en armonía con las Convicciones y Trayectoria de Plantación de Iglesia de las Iglesias 
de la Biblia Abierta Región del Pacifico. Entiendo que el llenar esta solicitud es el primer paso y no garantiza 
necesariamente que el apoyar la plantación de una nueva iglesia será el resultado final, pero que el deseo de la 
Región del Pacifico es el de concluir que servirá mejor a los propósitos tanto del solicitante como de la Región y 
finalmente el Reino de Dios.  
 
Firma ________________________________________  Fecha___________ 
 
Firma del Cónyuge _______________________________  Fecha___________ 
 
 

 
 
 
 
 

To be completed by Pacific Region Open Bible Church Planting Commission 
 
Date Application Received __________Date of Conversation _____________ 
 
Commission  Reviewed _____________  Decision ________________________ 
 
Comments: 
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Gracias!!!  Wow!!! Ha terminado!!!  


