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IGLESIA MISIONERA 
P. O. Box 9127 

Fort Wayne, Indiana 46899 
 
Instrucciones 
 
Si usa una versión en disco para computadora, por favor llene esta formulario, fírmelo, 
imprima una copia, incluya una foto (anote la fecha cuando se la tomó) y regrésela a la 
oficina apropiada. 
 
Si usa la forma en papel, por favor responda a todas las preguntas en hojas separadas, 
repitiendo y enumerando preguntas y respuestas. Firme donde se pide y regrese su 
documento con una foto suya (anote la fecha cuando fue tomada) a la oficina apropiada. 
 

Solicitud para Licencia Ministerial (Parte I) 
 

I. Personal 
 
1. Nombre completo (nombre, segundo nombre, apellido paterno): 

 
2. ¿Qué estás usando como su apellido en sus papeles de Estados Unidos?*** 
 
3. Dirección  

Ciudad, Estado, C.P.  
Teléfono  
E-Mail  
 

4. Nacionalidad: 
Estado migratorio en los EUA si no es un ciudadano:  
 

5. Estado civil actual: Soltero, Casado, Comprometido, Viudo) 
Si es aplicable: Nombre del/la cónyuge o de la/el prometida/o: 
Fecha de su matrimonio: 
 

6. Si está separado de su cónyuge, divorciado, vuelto a casar, o casado/a con una 
persona divorciada, por favor dé los detalles. 
 
¿Su esposa/o ha estado divorciada alguna vez? 
 

7. ¿Su esposa/o prometida, está de acuerdo con su deseo de dedicarse al Servicio 
Cristiano? Comente:  

 
8. Nombres y fechas de nacimiento de sus hijos. Indique si son sus dependientes. 
 
9. Nombres de otros dependientes suyos, que no son sus hijos. Cantidad en cada caso. 
 
10. ¿Tiene usted alguna deuda económica? Si es así, cantidad y naturaleza de ésta. 
 
11. ¿Cuál es su actitud hacia el consumo de bebidas embriagantes, narcóticas, tabaco y 

otros hábitos dañinos al cuerpo o a la mente?  
 

11. ¿Alguna vez ha usado bebidas embriagantes, narcóticas o tabaco? Si afirmativo, 
cuándo, y bajo qué circunstancias dejó de usarlos? 
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12. ¿Está involucrado en alguna relación sexual o en relaciones o actividades antibíblicas 

incluyendo pornografía, fornicación o adulterio? Si afirmativo, explique.  
 
13. ¿Tiene usted alguna tendencia homosexual o práctica? Si afirmativo, explique: 
 
14. ¿Se ha usted involucrado en algún abuso sexual o abuso a menores? Si es así, 

explique: 
 
15. ¿Alguna vez se le ha suspendido o revocado su licencia de conducir? Si es así, 

explique. 
 
16. ¿Se le ha declarado culpable de algún cargo criminal? Si es así, explique. 
 
II. EDUCACION Y VOCACION 
 
1. ¿Se graduó de la escuela preparatoria (preuniversitaria)? 

2. Universidades o seminarios a los cuales ha asistido: (Nombre de la Institución, 
carrera, años cursados, fecha de la graduación, título). 

Nota: Todos los solicitantes deben entregar copias de todas sus boletas de 
calificaciones de las escuelas a las que asistió después de la preparatoria, a la oficina 
de la denominación, al superintendente de distrito, o a ambos. 
 

3.   Mencione todos los cursos adicionales que ha cursado. 
 
4.  ¿Cual es su idioma natal? 

¿Qué otros idiomas ha estudiado? 
¿Qué  idiomas habla? 

5.  Experiencia y habilidades musicales, (vocal y/o instrumental.). 

6.   Adiestramiento Vocacional 

7.   Enumere su experiencia en el área profesional empresarial (Ejemplo, secretario/a, 
maestro). 

 
8.   Su ocupación Actual: 

 Nombre de su empresa y patrón: 
 Teléfono: 
 Dirección completa: 
 

9.  Tipo de servicio cristiano en el cual está usted interesado/a: 
 
III. EXPERIENCIA CRISTIANA 
 
1. Fecha y lugar de conversión: 

2. ¿En qué basa usted su salvación? 

3. ¿Cuándo y cómo fue usted bautizado/a? 
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4. ¿Ha tenido alguna experiencia, de la llenura del Espíritu Santo (i.e. consagración, 
dedicación total o entrega al señorío de Jesucristo) posterior a la regeneración?  

 
Relate brevemente: 

 
5. Iglesia de la cual usted es miembro: 
 

Fecha cuando se hizo miembro. 
 
6. Enumere las iglesias o asociaciones con las cuales usted ha estado afiliado, (JPC, 

Gedeones, etc.): 
 
7. Haga una lista de las credenciales ministeriales que ha solicitado o  posee y su 

experiencia pasada como ministro. Dé fechas, lugares, nombres de organizaciones. 
 
8. Brevemente hable de sus hábitos devocionales, estudio bíblico, oración y otras 

disciplinas espirituales. 
 
9. ¿Ha participado en la obra evangelística, guiando a otros a Cristo? De un breve 

resumen: 
 
10.  IMPORTANTE: Escriba brevemente, su biografía, incluyendo su testimonio de 

salvación personal, llenura del Espíritu, su llamado al servicio cristiano y su filosofía 
del ministerio.  

 
IV. REFERENCIAS 
 
1. Pastor 

Teléfono 
Dirección completa 
 

2. Un oficial laico de su iglesia 
Teléfono 
Dirección completa 
 

3. Empresario cristiano (de preferencia expatrón) 
Teléfono 
Dirección completa 
 

4. Amigo/a, pariente, vecino/a 
Teléfono 
Dirección completa 
 
La información provista en este documento es correcta y veraz por lo que mejor sé.  

 
 
Firma:        Fecha: 
 
 
Revisada 09/16/13 
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Solicitud para la Licencia Ministerial (Parte II) 

 
Declaración Doctrinal 

 
Es importante que los candidatos para el servicio de Dios y la Iglesia sean no solamente 
rectos en su carácter cristiano e intachable en su vida, sino que también sostengan una 
doctrina sana y puedan expresar sus puntos de vista sobre los fundamentos de la fe.  
 

Por favor escriba su punto de vista respecto a los siguientes puntos. 
 

Proporcione pruebas bíblicas. 
 
1. Hable sobre lo que usted cree sobre la inspiración de las Escrituras 

2. Hable sobre lo que usted cree respecto al Dios triuno y uno. 

3. Hable sobre sus creencias respecto a la deidad de Cristo. 
 
4. Hable sobre sus creencias respecto al nacimiento virginal de Cristo y la importancia 

de este hecho. 
 
5. Hable sobre sus creencias respecto a la naturaleza o forma e importancia de la 

resurrección de Cristo. 
 
6. Hable sobre sus creencias respecto a quién es el Espíritu Santo. 

7. Hable sobre sus creencias respecto a cómo el hombre llegó a existir, su naturaleza 
original y lo que significa ser creado a la imagen de Dios. 

 
8. Hable sobre el resultado de cuando Adán y Eva pecaron en el Jardín y de sus efectos 

sobre la raza humana. 
 
9. ¿Cuál es la naturaleza del hombre no regenerado? 

10. ¿Qué  provisión se ha hecho para la redención del Hombre? 

11. ¿Cuáles son las condiciones para recibir la salvación?  

12. ¿Qué significa estar completamente entregado a Cristo? 

13. Hable sobre su punto de vista de la seguridad de la salvación para el creyente. 
 
14. Hable sobre el punto de vista  respecto a la apostasía y la posibilidad de que un 

creyente pierda la salvación.  
 
15. Diga cuál es su entendimiento bíblico de la santificación tanto posicional como 

experiencial. 
  
16. Hable sobre su entendimiento del ministerio del Espíritu Santo en relación del 

creyente. 
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17. Hable sobre su entendimiento de los dones que el Espíritu Santo da y cómo los 
distribuye. 

 
18. ¿De qué otras formas se revela el Espíritu Santo en el creyente? 

19. Describa su punto de vista de la relación entre el don de lenguas y la llenura del 
Espíritu Santo. 

 
20. Hable sobre su posición en cuanto a la sanidad divina. 

21. Respecto al regreso de Cristo, ¿Cuál es su creencia sobre la manera, el propósito y la 
cronología de lo siguiente? (a) Rapto, (b) Revelación (segunda venida),  
(c) Tribulación, (d) Resurrección de los creyentes, (e) El Tribunal de Cristo, (f) La 
resurrección de los incrédulos, (g) El Juicio ante el Gran Trono Blanco 
 

22. Describa el lugar y estado de las almas de los creyentes entre la muerte y la 
resurrección. 

 
23. Describa el lugar y estado de las almas de los incrédulos entre la muerte y la 

resurrección. 
 
24. ¿Cuál es el significado del bautismo? 

25. ¿Cuál es el modo bíblico del bautismo? 

26. ¿Quién es elegible para ser bautizado? 

27. ¿Cuál es el significado de la Cena del Señor? 

28. ¿Quién es elegible para participar en la Cena del Señor? 

29. ¿Es permisible el divorcio?  ¿Si es así, bajo qué condiciones? 

30. ¿Es permisible que una persona divorciada se vuelva a casar mientras su cónyuge 
anterior viva? Explique: 

 
31. ¿Cuál es su creencia sobre la participación y actitud del cristiano en el gobierno civil? 
 
32. ¿Cuál es su creencia en cuanto al estado espiritual y eterno de quienes nunca han 

escuchado el evangelio? Explique cómo Dios puede ser misericordioso y justo al 
mismo tiempo. 

 
33. ¿Cuál es el propósito de la Iglesia local? 

34. ¿Ha leído la Constitución de la Iglesia Misionera, incluyendo los documentos de 
posición de la Iglesia Misionera? ¿Está Ud. de acuerdo con la Constitución de la 
Iglesia Misionera y los documentos doctrinales sin reservas?  ¿Tiene algún punto de 
vista religioso que difiera con la enseñanza de la Iglesia Misionera? Si afirmativo, 
explique. 
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Lo anterior es una declaración franca de mis creencias doctrinales sobre los puntos 
tocados. Si durante mi afiliación con la Iglesia Misionera llego a sostener una actitud 
diferente en cualquiera de los temas anteriores, lo notificaré de inmediato al 
superintendente de mi distrito, o al oficial apropiado de la denominación. 
 
Yo, por la presente, solicito credenciales para ser ministro o misionero en la Iglesia 
Misionera. 
 
Firma:        Fecha: 
Favor de regresar esta forma a: 
 
 
 
 
 
Ambas partes de esta solicitud, cualquier evaluación y todo el contenido archivado en la 
carpeta  del solicitante son propiedad del distrito en el cual el individuo reside y de la 
Missionary Church, Inc. 
 
 
Para uso exclusivo de la oficina:  Fecha cuando la licencia fue expedida: 
 

Fecha de ordenación: 
 
 
Revisada 10/07 
 


