
Solicitud EDPP 2021 (PARTE 2) 
 
 

Adjunte los siguientes documentos a su solicitud Parte 1: 
 

a. Un año de informe de diezmos personales que termina con el mes actual. 
(Ej. mayo 2020- mayo 2021)  

 
b. Una declaración de media página escrita por su esposa expresando su punto de 
vista y sentimiento sobre potencialmente convertirse en la esposa de un pastor o 
plantador de Célula Obra (sólo para solicitantes primerizos). 

 
NOTA: Estos cursos están diseñados exclusivamente para Plantadores de Célula Obras, 
trabajo celular de futuros Plantadores, Ministros, Asistente de Pastor, Pastores y sus 
esposas. No estamos equipados para cuidar a niños o cualquier persona que no esté inscrita 
para tomar el curso de Escuela de Pastores y Plantadores. 
Gracias por su atención a este detalle. 

 
FIRMAS: 
Entiendo que los solicitantes que completen con éxito estos cursos pueden ser considerados 
como candidatos potenciales para Pastor, Plantadores y / o Célula Obra. Además, entiendo 
que esta selección, para participar y completar con éxito este curso, no me garantiza una        
posición Pastoral o de Plantador. 

 
 
 

Firma del Solicitante Fecha 
 
 

Firma de Esposa Fecha



Nota para el Pastor y el Obispo: 
Favor de revisar tanto el formulario de solicitud como todos los archivos adjuntos antes de 
firmar. Al firmar, no está obligando al solicitante a convertirse en un Pastor o Plantador de 
Célula Obra, sino que sólo lo aprueba para asistir a la Escuela de Pastores y Plantadores. 
Sin embargo, le pedimos que indique en las opciones disponibles aquí si este candidato está 
siendo enviado porque: 

- El pastor lo está soltando para plantar una Célula Obra en un pueblo o ciudad vecina 
(podría ser en la misma ciudad) o plantar una Célula Obras en Misiones Nacionales 

- El pastor está enviando al solicitante para ser capacitado y luego regresar a la 
iglesia local para ayudarlo en la implementación de la Estrategia de Jesús. 

 
 
 

Firma del Pastor Fecha 
 
 

Firma del Obispo Fecha 
 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el administrador de la Escuela de Pastores y 
Plantadores Christian González al el correo electrónico: cgonzalez@apostolicnet.org oh vía 
telefónica al 760- 396-7274 

 
Gracias por su tiempo en llenar el paquete de solicitud para la Escuela de Pastores y 
Plantadores. Si por cierta razón no pudiese pagar en línea, se puede hacer un arreglo con el 
Administrador y enviar la tarifa de $200.00 por correo y la “Parte II” de su inscripción y la 
solicitud antes del 1 de Julio 2021 a la siguiente dirección: 

 
Asamblea Apostólica – (Por favor haga cheques a nombre de la Asamblea 
Apostólica) 
 Escuela de Pastores y Plantadores 
C/O Christian González 
5401 Citrus Ave Fontana, CA 92336 
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