El Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, A. R.
Registro Constitutivo SGAR/164/93

Solicitud de Primer Ingreso
Ciudad de México, a _____ de ________________de ______

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN MINISTERIAL
Turno y/o Campus: _____________________________

Grado: __________________________

I. DATOS PERSONALES
1. Nombre Completo:
_________________________________________________________________________
Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombre (s)

2. Fecha de Nacimiento:
Día

Mes

Año

3. Lugar de Nacimiento:

4. Sexo
Fem .

Edad

Foto
reciente
de frente
tamaño
infantil

5. Nacionalidad
Masc.

6. Estado Civil:
Soltero (a)
Soltero (a) con novio (a)
Soltero (a) comprometido (a)
Casado (a)
Viudo (a)

Separado (a)
Divorciado (a)
Divorciado (a) y recasado (a)
Padre o Madre Soltero (a)
Unión Libre

7. Domicilio:
Calle

N° Ext.

Estado

C.P.

N° Int.

Colonia

Teléfono-Casa

Delegación/Municipio

Teléfono-Trabajo

Celular

Correo (s) Electrónico (s):
II. ESCOLARIDAD
AÑOS
CURSADOS

GRADO

¿CONCLUYÓ?

SÍ

NO

COMENTARIOS:

PRIMARIA
SECUNDARIA
PREPARATORIA
CARRERA COMERCIAL
LICENCIATURA
DIPLOMADOS
OTRA:

Estudios que lleva actualmente:

III. AREA OCUPACIONAL
¿Trabaja?
SÍ ___
NO ___

Ocupación:

Empresa:

Dirección y Teléfono:

Horario:

IV. AREA FAMILIAR
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1. Información sobre sus padres:
NOMBRE:

EDAD:

OCUPACIÓN:

¿CONVERTIDO?

¿VIVE?

PADRE
MADRE

2. ¿Cuántos hermanos tiene?

3. ¿Qué lugar ocupa usted dentro de la constelación de
hermanos?

SOLTEROS:
1. Datos de su novio (a):
NOMBRE:

EDAD:

TIEMPO DE
RELACIÓN:

OCUPACIÓN:

¿CONVERTIDO?

CASADOS:
1. Datos de su cónyuge:
NOMBRE:

EDAD:

TIEMPO DE
CASADO:

OCUPACIÓN:

¿CONVERTIDO?

2. Datos de sus hijos, escriba los nombres y edades de sus hijos:
NOMBRE:

EDAD:

OTRO ESTADO CIVIL: (Explique brevemente su situación)

V. AREA RELACIONADA CON SU EXPERIENCIA CRISTIANA
1. Fecha de su encuentro con Cristo y Nuevo Nacimiento:
Anexe su ensayo biográfico a esta solicitud. Incluya su testimonio.
2. ¿Ha sido bautizado en agua?
SÍ (
) NO (
)
Lugar:______________________
Fecha: ________________

Iglesia:

3. ¿Ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia inicial de
hablar en otras lenguas?.
SÍ (
) NO (
)
4. ¿Con cuánta frecuencia lee la Biblia?
5. ¿Con cuánta frecuencia ora usted?
6. ¿En qué iglesia se congrega?
Movimiento/Denominación:
Núm. Aproximado de miembros:
¿Cuál es su clase de membresía?

Fecha:

¿Desde cuándo se congrega en esa iglesia?

Dirección de
su iglesia:
Teléfonos:
DATOS DE SU PASTOR

Nombre:
Teléfono (s):
Correo electrónico:

FAX:
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7. Cargos y trabajos que desempeña actualmente en su iglesia:
Maestro de Escuela Dominical.
Grupo:
Dirección de Cultos, Grupo de Alabanza
Apoyo musical
Instrumento (s) que toca:
Cuerpo ejecutivo (
) Diácono (
) Ujier (
)
Líder de-- Jóvenes (
) Damas (
) Varones (
Evangelismo
Visitación
Predicación
Otro. Explique:

)

DATOS RELACIONADOS CON SU LLAMAMIENTO AL MINISTERIO
1.

¿Cómo se enteró del Instituto Bíblico Anna Sanders?

2. ¿Por qué quiere usted ingresar al Instituto Bíblico Anna Sanders?

3. ¿En qué
(
(
(
(
(

área de ministerio tiene usted especial interés?
) Pastorado
(
) Enseñanza
(
) Misiones Domésticas (Grupos Étnicos)
(
) Plantación de Iglesias
) Adoración y Música
)
Otro Explique:

4. ¿Cuánto
(
(
(

tiempo tiene para estudiar?
) Menos de 3 horas diarias
) 3-5 horas diarias
) Más de 5 horas diarias

)
)

Evangelismo
(
)
Misiones Extranjeras

Aconsejamiento

5. ¿Existe algún obstáculo que pueda impedir su cumplimiento del programa en este año?
(
) Sí Explique:
(
) No

VI. AREA RELACIONADA CON SU SALUD
1. ¿Cómo es su salud general?
(
) Excelente
(
) Muy Bien

(
(

)
)

Regular
Mala

2. ¿Tiene problemas con la vista o con la audición?
3. ¿Está actualmente bajo algún tratamiento médico? Explique:
4. ¿Ha recibido o recibe actualmente una terapia para problemas emocionales o psicológicos? Explique:
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COMPROMISO DE EL O LA ESTUDIA NTE
Declaro que todas las respuestas en esta solicitud son completas y verídicas. Estoy consciente de que cualquier
respuesta evasiva o falsa afectará mi permanencia como estudiante del Instituto Bíblico Anna Sanders.
Me comprometo a identificarme con e integrarme a la visión y los valores de esta comunidad académica y teológica.
Estoy dispuesto (a) a someterme a la disciplina espiritual-académica que mi formación ministerial integral requiere. Me
comprometo a cumplir con todas mis responsabilidades y a participar en el programa de mentoría.
Reconozco que mi firma representa un compromiso serio y formal, primeramente con Dios y luego con todos los
miembros de la comunidad del Instituto Bíblico Anna Sanders.
____________________________________________
Firma de el o la estudiante
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Solicitud de Primer Ingreso Ministerial
Instrucciones
Esta solicitud debe ser contestada con letra de molde, máquina de escribir o PC por el o la estudiante
solicitante.
1. Conteste todas las preguntas en la solicitud. Si una pregunta no aplica a su persona, escriba las letras
“NA”.
2. Para poderse inscribir deberá llenar los siguientes requisitos:
2.1 Ser mayor de 18 años de edad.
2.2 Persona bautizada en agua, y que tenga dos años completos de membrecía activa en su
iglesia local.
2.3 Persona recomendada por su pastor e iglesia.
2.4 Persona que haya terminado sus estudios de secundaria.
2.5 Persona sin impedimento conyugal.
3. Consiga y adjunte toda la documentación ANTES de entregar la solicitud. Favor de no entregar
la documentación por separado. Entregue copias fotostáticas de los documentos abajo mencionados
(y muestre los originales), el seminario se quedará con las copias.
3.1 Acta de nacimiento
3.2 Certificado de Bautismo en Agua o una constancia firmada y sellada por la iglesia.
3.3 Acta de Matrimonio (personas casadas).
3.4 Acta de divorcio, anulación, etc. (Si aplica a su caso).
3.5 Historia Académica de los estudios más avanzados que tenga (Certificado de Secundaria,
Preparatoria, Universidad, etc.).
3.6 Historia Académica y carta de recomendación comentando su conducta y su
responsabilidad económica si procede de otro instituto bíblico.
3.7 Credencial de INE/IFE (copia por ambos lados).
3.8 Ensayo biográfico (mínimo de dos páginas escritas a máquina o PC a doble espacio) en
donde incluya su testimonio de conversión, testimonio de llamamiento, eventos
impactantes sobresalientes en su vida y comentarios sobre su familia.
3.9 Tres fotografías recientes tamaño infantil de frente.
3.10 Recomendación del pastor e iglesia (su pastor) (a) deberá llenar las dos últimas páginas
de esta solicitud) y se requiere de dos cartas más, una de un miembro del cuerpo
ejecutivo, copastor, secretario o tesorero de la iglesia y una del líder de su ministerio.
4. Análisis Médicos.
4.1 Examen General de orina.
4.2 Biometría Hemática con diferencial
4.3 Coproparasitoscópico en serie de tres. (Los resultados deberán ser entregados a más tardar
Dos semanas después de su inscripción en nuestras oficinas).
5. El primer día de clase él o la solicitante firmará el Voto de Honor.
Esta solicitud deberá ir acompañada del pago correspondiente al turno que haya elegido.
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RECOMENDACIÓN PASTORAL
Si el o la estudiante es pastor (a), esta recomendación deberá ser llenada por el o la presbítero(a)
regional o el Superintendente de Distrito.
Nombre del Solicitante: ___________________________________________________________
Nombre de su pastor, dirección y
teléfono:_______________________________________________________________________________
_____________________________________ Tel: _________________________________
1. ¿Cuánto tiempo tiene de conocer al o la solicitante?______________________________
2. Describa la relación que ud. tiene con él o la solicitante.
__ Somos parientes.
__ Tenemos una relación cercana.
__ Tenemos una buena comunicación y una buena relación.
__ Hemos tenido muy poco contacto.
__ Tenemos una relación conflictiva. Explique:
3. Describa la relación que el o la solicitante tiene con la congregación.
__ Se ha involucrado en todas las actividades de la iglesia.
__ Asiste a todos los cultos con regularidad.
__ Asiste a los cultos los domingos.
__ Le falta más vida de iglesia.
Comentario adicional
4. Describa la cooperación que el o la solicitante hace con la iglesia:
__ Diezma regularmente y ofrenda
__ Sólo da su diezmo y en forma legalista
__ Su cooperación es mínima e inestable
Comentario adicional:
5. ¿En qué área del ministerio cree que el o la solicitante tiene llamamiento y/o capacidades?
__ Pastoreo
__ Enseñanza
__ Evangelismo
__ Misiones domésticas o foráneas
__ Plantar iglesias
__ Otro Explique:
6. ¿Qué oportunidades tiene para desempeñar su ministerio en la iglesia local?
__ Dirección de cultos
__ Evangelismo
__ Visitación
__ Predicación
__ Atender una iglesia naciente
__ Cuerpo Ejecutivo (diácono)
__ Maestro (a) de escuela dominical
__ Apoyo musical
__ Otro Explique:
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7. ¿Está dispuesto (a) ud a aconsejarle y a integrarle más en el ministerio?
__ Si
__ No Explique:
8. ¿Describa la vida familiar de el o la estudiante

9. ¿Qué obstáculo puede haber en el desarrollo de o la solicitante en el Seminario?

10. ¿Ha notado progreso en su vida espiritual, con el transcurso de tiempo?
__ Si
__ No Explique:

11. Favor de evaluar a el o la solicitante en las siguientes áreas:
Excelente

Muy bien

Regular

Deficiente

Madurez espiritual
Actitud de siervo
Liderazgo
Sometimiento a la autoridad
Integridad
Preocupación por otros
Trabajo en equipo
Madurez emocional
Capacidad intelectual
Sentido de responsabilidad
12. ¿Recomienda a el o la solicitante para que estudie en el Seminario?__
__ Recomiendo ampliamente
__ Recomiendo con ciertas reservas
__ No lo recomiendo

Firmas:

_____________________________
Firmas del Pastor (a)
_________________________________________________________________________________
Firmas de 3 miembros de la Congregación, de preferencia del Equipo Pastoral o del Cuerpo
Ejecutivo.
Nota: usted puede enviar esta información en un sobre cerrado, pero el Seminario se reserva el
derecho de compartirla con el o la estudiante en el contexto de aconsejamiento y mentoría.
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