2018
ASAMBLEA APOSTÓLICA
Escuela de Plantadores de Iglesia
Formulario de Solicitud
1. Información personal:
Nombre: ______________________________ Fecha de Nacimiento: _________ Edad: ____
Dirección: ___________________________________________________________________
Teléfono: ( ______ ) ______ - ________ Correo Electrónico: _________________________
Nombre de su esposa: __________________________________
¿Asistirá su esposa a la Escuela de Plantadores 2018? r Si
r No
¿Cuántos hijos/as tiene?: _____ Sus edades: _____, _____, _____, _____, _____, ____
¿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. Información de la Obra Nueva:
Nombre: _______________________________ Ciudad: _______________________________
(ej. Vida Nueva)
(ej. #3 New York City, AZ)
Dirección actual de la Obra Nueva
Calle: _______________________________________________________________________
Ciudad y Estado: ______________________________ Código Zip: ______________________
Distrito: _______________________________ Obispo: _______________________________
Fecha de Establecimiento: _______________________________
Sitio Web: ______________________________
¿En qué idioma realizan cultos? r Inglés r Español r Bilingüe
¿Qué engranes de la Estrategia de Jesús utilizan?
r Ciclos Evangelísticos r Células r Retiros Espirituales
r Reunión de Lideres r Escuelas de Ministerio r Escuela de Discipulado

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

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 Plantadores de Iglesia. Favor de no traer a
sus hijos. Gracias por su atención a dicho detalle.

5. Firma:
Nota para el Obispo: Antes de aprobar con su firma al candidato, por favor asegúrese de
revisar la solicitud y también todos los archivos adjuntos.
____________________________________________
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
Plantadores de Iglesia. Por favor envíelo a la siguiente dirección:
Asamblea Apostólica
Escuela de Plantadores de Iglesia
10807 Laurel Street
Rancho Cucamonga, CA 91730

