2018
ASAMBLEA APOSTÓLICA
Escuela de Pastores
Formulario de Solicitud
1. Información personal:
Nombre: ______________________________ Fecha de Nacimiento: _________ Edad: ____
Dirección: ___________________________________________________________________
Teléfono: ( ______ ) ______ - ________ Correo Electrónico: _________________________
Nombre de su esposa: __________________________________
¿Asistirá su esposa a Escuela de Pastores 2018? r Si r No
¿Cuántos hijos/as tiene?: _____ Sus edades: _____, _____, _____, _____, _____, ____
Iglesia local: ______________________________Distrito: _________________________
Pastor actual: _____________________________

Obispo: _________________________

¿En qué idioma prefiere recibir los cursos de EdP? r Inglés r Español
¿En qué idioma prefiere recibir su esposa los cursos de EdP? r Inglés r Español

2. Experiencias y posiciones ministeriales:
Fecha de su iniciación: __________________ Fecha de su ordenación: ________________
¿Es usted asistente de pastor o co-pastor?: r Si

r No

¿Por cuantos años?: _________

¿Es usted un líder de un grupo celular? r Sí (¿Por cuántos años? ______________)

r No

¿Si se le llama a ser pastor o plantar una iglesia, está usted dispuesto a ser trasladado?
r Sí
r No
¿A una ciudad de Misiones Nacionales?
¿Dentro de su mismo estado? r Sí

r Sí

r No

¿A otro estado? r Sí

r No

r No

Si su respuesta es NO, por favor explique: __________________________________________
¿Alguna vez ha ocupado una posición pastoral?

r Sí

r No

Si su respuesta es Sí, ¿por qué dejó su pastorado? __________________________________

3. Educación:
¿Ha asistido al Colegio Biblico?: r Sí

r No

Título Recibido: ___________________________ Fecha de su Graduación: _______________
Colegio Secular al que asistió: ___________________________________________________
Título Recibido: ___________________________ Fecha de su Graduación: _______________

4. Preguntas adicionales:
¿Cuáles son sus dones espirituales y/o de servicio?__________________________________
___________________________________________________________________________
¿Cuáles son sus habilidades en el trabajo de la iglesia? _______________________________
___________________________________________________________________________
¿Es usted competente en el uso de una computadora?

r Sí

r No

5. Requisitos:
Por favor, adjunte lo siguiente a su formulario de solicitud:
a. Su reporte de diezmos del último año, terminando con el mes actual.
b. Describa el gobierno de la Asamblea Apostólica a nivel nacional, distrital y local.
c. Un ensayo de 100 palabras donde explique por qué desea participar en este programa.
d. Una declaración de media página, escrita por su esposa, donde ella exprese sus
opiniones y sentimientos sobre el hecho de potencialmente ser una esposa de pastor.
e. Dos cartas de recomendación hechas por personas que no sean familiares suyos.
NOTA:
Estos cursos son designados exclusivamente para ministros, asistentes de pastores, pastores y
sus esposas. No tenemos capacidad para atender o acomodar a niños u cualquier persona que
no está inscrito para tomar los cursos de Escuela de Pastores. Favor de no traer a sus hijos.
Gracias por su atención a dicho detalle.

6. Firmas:

Yo comprendo que los solicitantes que exitosamente terminen este programa pudieran ser
seleccionados como candidatos potenciales al pastorado. Comprendo que al ser seleccionado
a participar en este programa, y al terminarlo, esto no me garantiza una posición pastoral.
____________________________________________
Firma del Solicitante

__________________________
Fecha

____________________________________________
Firma de Esposa de Solicitante

__________________________
Fecha

Nota para el Pastor y el Obispo: Antes de firmar, por favor asegúrese de revisar la solicitud y
también todos los archivos adjuntos. Al firmar, usted no está comprometiendo al solicitante para
tomar un pastorado, sólo le está aprobando para que asista a la Escuela de Pastores.
____________________________________________
Firma del Pastor

__________________________
Fecha

____________________________________________
Firma del Obispo

__________________________
Fecha

Si usted tiene alguna pregunta, por favor comuníquese al (909) 987-3013.
Gracias por tomarse el tiempo para completar este paquete de solicitud para la Escuela de
Pastores. Por favor envíelo a la siguiente dirección:
Asamblea Apostólica
Escuela de Pastores
10807 Laurel Street
Rancho Cucamonga, CA 91730

PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE:
_________________________________________
Firma del Obispo del Comité

_________________________________
Fecha de la aprobación de la solicitud

_________________________________________
Firma del Coordinador del Comité

_________________________________
Fecha de la aprobación de la solicitud

_________________________________________
Firma del Obispo del Comité

_________________________________
Fecha de finalización del programa

_________________________________________
Firma del Coordinador del Comité

_________________________________
Fecha de finalización del programa

