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Nombre ___________________________________________________________________________________ 
  nombre   segundo nombre    apellido 

Dirección ____________________________________________ Teléfono (_____) ______________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal ________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento ______________________________________________ Masculino  Femenino  

Estado Marital:  Soltero(a)        Casado(a)    Divorciado(a)      Viudo(a)       Recasado(a)  

Nombre del Cónyuge _________________________________  Número Seguro Social ________________ 
O adhiera una copia de su Visa para afirmar un estado legal. 

Credencial que está solicitando:  

 Ministro Certificado 

 Licencia Especializada Enfoque del ministerio:    Educación Cristiana 

 Jóvenes 

 Música 

 Cónyuge de Ministro 

 Administración de Iglesia 

 Otra – Por favor especifique ________________ 

 Ministro Licenciado 

 Ordenación (si viene de otra fraternidad) 

 

1. ¿Ha tenido en el pasado ó tiene en el presente una credencial ministerial de otra denominación ó de un 

cuerpo acreditativo ministerial?  sí  no 

2. Si su respuesta anterior fue “sí”, conteste lo siguiente: 

a. El nombre del la denominación ó cuerpo acreditativo ministerial 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

b. El tipo de credencial que tiene __________________________________________________________ 

c. Período de vigencia de la credencial_______________________________________________________ 

d. Si es aprobado para credenciales, está dispuesto(a) a proveer evidencia de la terminación de sus 

credenciales anteriores?   sí  no 

3. ¿Ha nacido usted de nuevo según Juan 3:5?   sí  no  

4. ¿Ha sido bautizado por inmersión en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según 

Mateo 28:19?  sí  no ¿cuándo? ________________________________________________ 

5. ¿Ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia física inicial de hablar en lenguas según 

Hechos 2:4?  sí  no ¿cuándo? _______________________________________________________ 

6. ¿De qué iglesia es miembro oficial? __________________________________________________________ 

7. Describa por qué cree usted que Dios lo ha llamado al ministerio ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

SOLICITUD PRELIMINAR 

Para recibir las credenciales del  
Concilio General de las Asambleas de Dios 

Este formulario deberá ser completado por todos los candidatos 

aplicando para una credencial ministerial. Escriba en letra de molde 

firme y devuélvalo a la oficina del Concilio Distrital. 
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8. ¿Aprueba usted completamente la Declaración de Verdades Fundamentales del Artículo V de la Constitución 

del Concilio General?  sí  no 

9. ¿Proclama públicamante las doctrinas establecidas en la Declaración de Verdades Fundamentales? 

 sí   no 

10. ¿Tiene usted (ó su cónyuge, si es casado) un ex-cónyuge que vive aún?  sí  no 

11. ¿Por qué desea recibir credenciales ministeriales de las Asambleas de Dios? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

12. ¿Objetaría usted que se hiciera una investigación confidencial de su crédito?      sí       no 

13. ¿Alguna vez ha sido culpado de un delito?     sí       no 

14. Si la respuesta a la pregunta 13 es afirmativa, sírvase dar una explicación del hecho en una hoja por 

separado. Incluya cualquier documento de la corte que sea pertinente. 

15. ¿Ha cumplido con los requisitos de preparación de estudio especificados por el Concilio General de las 

Asambleas de Dios?     sí       no 

16. Mencione su educación formal. 

Primaria _____________________________________________________________ Años ______________  

Secundaria ___________________________________________________________ Años ______________  

Universitaria _________________________________________________________ Años ______________  

Seminario ó Estudios Postgrado __________________________________________ Años ______________  

17. ¿Qué capacitación bíblica ó ministerial ha completado? 

 

 

 

 

a.    ¿Capacitación formal en una universidad bíblica?     sí     no    Especialidad ________ Nivel ______ 

Nombre de la universidad ______________________________________  Semestres completados ____ 

b.    ¿Cursos por correspondencia?        

Nombre de la escuela ___________________________________ Número de cursos completados _____ 

c.    ¿Otra capacitación? ___________________________________________________________________ 

Con esta solicitud preliminar, se requiere que usted presente los créditos de todas las universidades e 

instituciones educativas mencionadas a las que haya asistido después de haber terminado su escuela 

secundaria. Si no ha recibido capacitación formal para el ministerio, sírvase escribir “ninguna”  aquí  

           ____________________ 

18. ¿Tiene un saldo considerable en la deuda a su escuela (incluidos préstamos provenientes de algún recurso)? 

  sí       no     Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es el saldo total? _________  cuota mensual _________ 

¿Está haciendo estos pagos en la actualidad?   sí       no  

 

Firma del Pastor: __________________________________________________ Fecha: __________________ 

Firma del Solicitante: _______________________________________________ Fecha: __________________ 

 

Nota: Esta solicitud debe ser presentada con una copia de los créditos de los cursos que haya finalizado. 

El no incluir los créditos puede retrasar el trámite de su solicitud de credencial. 


