Plantación de Iglesias Internacional
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A
 plicación para el Plantador
Completa por favor el siguiente Formulario y entrega al Director del Centro de Entrenamiento
La Gloria.
Información General:
De cual iglesia proviene: _______________________________
Lugar en que desea plantar una Iglesia: __________________________
Fecha designada para salir a plantar la iglesia: _________________
Nombre Completo:
Direccion de Casa:
Colonia:

Ciudad:

Telefono de Casa:

Teléfono de
Trabajo:

Estado: Codigo Postal:
Celular:

Correo Electrónico:

Estado Civil:

Fecha de Nacimiento:

Lugar de Nacimiento:

¿Tienes Pasaporte Válido?

No. de Pasaporte:

Nombre del Contacto en Caso
de Emergencia:
Direccion de Casa:

Fecha de
Vencimiento:

Colonia:

Ciudad:

Telefono de Casa:

Teléfono de
Trabajo:

Estado: Codigo Postal:
Celular:

Relación con usted?

Información Espiritual:
1. ¿Cuando se convirtió en Cristiano usted? ____ / ____
mes año
2. ¿Cuánto tiempo ha asistido a su iglesia? _______________
3. ¿A cuáles servicios asiste? _______________
¿Con qué frecuencia? _________________
4. ¿Ha sido usted bautizado en agua? Si / No
¿Cuando y Donde? _______________________________
5. ¿Ha sido usted lleno o bautizado con el Espíritu Santo desde aceptó al Señor? Sí / No
6. ¿Es usted un ministro de culto certificado? Si / No ¿Es usted un pastor ordenado? Sí / No
Si la respuesta es sí, ¿cuándo?___________________ ¿Por quien?____________________
7. En otra hoja de papel aparte, responde a las preguntas siguientes por favor:
a. ¿Cuán importante es la oración en su vida?
b. ¿Cuales pastores, libros, o autores cristianos han influenciado mas a su Vida?
c. ¿Cuánta experiencia tiene usted en el ministerio, en su iglesia o en otra parte?
d. Explique, por favor, el proceso de discipulado que usted ha tenido con su pastor.
e. ¿Qué opina usted de la Iglesia Capilla Calvario?
f. Por favor, describa su visión para la iglesia que desea plantar.
g. ¿Cuáles dones Espirituales cree usted que el Señor le ha dado?
h. ¿Hay algo más que usted cree que deberíamos saber?
8. En otra hoja de papel, por favor escribanos su testimonio personal.

Creencias:
No es un examen de conocimiento de la palabra, pero nos gustaría saber lo que usted cree
acerca de unas doctrinas que a veces pueden ser controversiales.
1. En una hoja de papel aparte, responde a las preguntas siguientes:
a. La Salvación- ¿Que es y cómo se obtiene?
b. ¿Quién es Jesucristo?
c. ¿Que es la Trinidad?
d. ¿Que es la inerrancia de las Escrituras?
e. ¿Cual es el significado del bautismo en agua?
f. ¿Que es el bautismo del Espíritu Santo?

Familia:
1. ¿Está usted casado? Si / No
2. ¿Como se llama su esposa? ______________________
3. Por favor llene está lista de información sobre sus hijos o otros que dependen de usted
Nombre:

Relación con usted

Edad:

Sexo:

¿Va a la escuela? Que
año?

4. ¿Algunos de su familia tienen problemas de salud?¿Cuáles? __________________________
_________________________________________________________________________________

Salud:
1. ¿Cómo está su salud en general de usted? ___ Excelente ___ Bien ___ Normal ___ Más o Menos
2. ¿Tiene usted una condición física que podría limitar su capacidad en ciertas áreas del
ministerio? Sí / No
Si la respuesta es sí, explique por favor: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. ¿Está usted tomando algun medicamento? Si / No ¿Cual(es)? __________________________
__________________________________________________________________________________
4. ¿Tiene alguna enfermedad crónica o una alergia? Si / No ¿Cual(es)?____________________
______________________________________________________________________________
5. ¿Una vez le han tratado por una enfermedad de los nervios, mental, o sentimental? Sí / No
Si la respuesta es sí, explique por favor: ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. ¿Tiene seguro médico? Si / No

Experiencia de Trabajo:
1. Por favor llene lo siguiente con una lista de los trabajos que usted ha tenido: ____________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Ahora, los trabajos que ha tenido su esposa: _________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Aparte de esos trabajos, tiene usted otros talentos o experiencias que le pueden ayudar a
encontrar trabajo (como carpinteria, albañil, plomeria, jardineria, etc.): ___________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_
4. Ahora, los talentos o experiencias aparte de los trabajos que ha tenido su esposa: __________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Recursos
Yo, __________________, entiendo que Centro de Entrenamiento La Gloria, y ninguno de sus
empleados ni asociados están comprometidos a apoyar con recursos (incluyendo dinero)
cuando salga a plantar la iglesia. Yo soy el responsable de conseguir los fondos necesarios.
Firma: _________________________________

Fecha:_________________

Declaración de Creencias
Al firmar está sección, está declarando que está de acuerdo con las creencias principales de
Centro de Entrenamiento La Gloria. Si tiene preguntas o dudas, contáctenos por favor o hable
con su pastor.
CREEMOS que solo hay un Dios viviente y verdadero, que existe eternamente en tres personas:
el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, iguales en poder y en gloria; que este Dios trino creó todo,
sostiene todo, y gobierna todo.
CREEMOS que las ESCRITURAS del antiguo y nuevo testamento son la Palabra de Dios,
inspiradas completamente y sin error en los manuscritos originales, y la regla infalible de la fe
y de la práctica.
CREEMOS en DIOS EL PADRE un Espíritu infinito, personal Perfecto en Santidad, Sabiduría,
Poder, y Amor; que por su misericordia cuida los asuntos de los hombres; que nos escucha y
responde a nuestras oraciones; que salva del pecado y la muerte a todos los que vienen a Él, a
través de Jesucristo.
CREEMOS en JESUCRISTO, El Hijo unigénito de Dios, concebido por él Espíritu Santo. Creemos
que él nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, y en los milagros y enseñanzas de Él; su
muerte sustitutiva y expiatoria, su resurrección de entre los muertos corporal, su ascensión al
cielo, intercesión por su pueblo, y su venida personal y visible.

CREEMOS en ÉL ESPÍRITU SANTO, q
 uien vino del Padre y él Hijo para convencer al mundo del
pecado, de justicia, y de juicio, para regenerar, santificar, y dar poder a todos para el
ministerio a todos los que creen en Jesucristo. Creemos que él Espíritu Santo mora en cada
persona quien cree en Jesucristo y que él es un Ayudante continuo, Maestro, y Guia. Creemos
que él Espíritu Santo está ministrando actualmente en el tiempo presente, y en él operar en los
dones del Espíritu Santo.
CREEMOS que TODAS PERSONAS son pecadoras por naturaleza y voluntad propia, y están bajo
condenación; que Dios regenera por él Espíritu Santo a los arrepentidos de sus pecados que han
confesado, que Jesucristo es él Señor; que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y con poder
para servir, muchas veces después de la regeneración.
CREEMOS en una IGLESIA UNIVERSAL, e l cuerpo viviente espiritual, del cual Jesucristo es la
cabeza y todas las personas regeneradas son los miembros.
CREEMOS que él Señor Jesucristo impartió dos ORDENANZAS a la iglesia: 1) bautismo, y 2) La
Cena del Señor. Creemos en él bautismo por inmersión en agua y comunión abierta a todo
creyente.
CREEMOS también en el Imposicion de MANOS para el bautismo del Espíritu Santo, la
ordenación de pastores, ancianos, diáconos y diaconisas, y para el recibir los dones
espirituales.
CREEMOS en la SEGUNDA VENIDA DE JESUCRISTO, personal y visible a la tierra, para el
restablecimiento de su Reino, en la resurrección del cuerpo, y el juicio final y bendición eterna
de los justificados y el sufrimiento eterno de los impíos.
Yo estoy de acuerdo con esta Declaración de Creencias, sin reservaciones seré guiado, en
representación de Jesucristo en el ministerio:
Nombre: ______________________________________
Firma: _________________________________

Fecha: _________________

Declaración de Moralidad
Como cristianos nuestro mensaje no es solamente nuestras palabras pero nuestra vida
también. Tenemos que ser como espejos que reflejan la gloria de Dios a los que vamos a

ministrar. “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros
cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.”
(Romanos 12:1-2 RV60)
Vidas que de verdad son apartadas para Dios, limpias de pecado, y caminando en santidad son
instrumentos increíbles en el evangelismo. El Espíritu Santo llena, utiliza, y apodera a los que
caminan en santidad con un testimonio poderoso. El autor de Hebreos lo dice así, “Seguid la paz
con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.”
Mientras consideramos estas cosas, es importante tomar un tiempo para considerar nuestras
vidas propias para ver si hay algo que pueda ser un obstáculo entre nosotros y una vida santa
(por ejemplo: una relación impura, una adicción, etc.). Firmar abajo significa que hasta la
fecha usted está viviendo una vida irreprensible. Si tiene dudas, habla con su pastor titular.

Nombre: ______________________________________
Firma: _________________________________

Fecha: _________________

Responsabilidad
●

Centro de Entrenamiento La Gloria reserva el derecho de despedir a cualquier persona
o/y familia de acuerdo con la discreción de su liderazgo. Algunas razones podrían ser:
○ Maltrato de personal, propiedad, o instalaciones de CELG
○ Una actitud o carácter no apropiado para un seguidor de Jesucristo
○ Otra razón decidido por la dirección de CELG

●

Centro de Entrenamiento La Gloria no se hace responsable por el sostenimiento
económico de los que salen de Plantación de Iglesias Internacional ni a las iglesias en
proceso de ser sembradas.

He leído estas reglas, entiendo y estoy completamente de acuerdo con los términos de este
documento sin reservaciones y en buena fe:

Nombre: ______________________________________
Firma: _________________________________

Fecha: _________________

Lo que Incluye El Programa :
● Comida, hospedaje , transporte a los eventos y alcances que son
parte de la escuela

Personas que se hospedan Favor de Traer :
● Artículos personales, toalla de baño, cepillo de dientes y otras cosas
así
● Materiales que requiera como libreta para apuntes lápices o
lapiceros , ect...

Contactenos
Direccion:
Calle las Pilas 8976
Col. La Gloria, La Joya
Tijuana, BC
Direccion de Correo en los Estados Unidos:
555 Saturn Blvd Ste B #159
San Diego, CA 92154
Correo electrónico:
brennan@ctcmex.org
Telefono:

Sitio en Internet: 

(664)636-1252 Mexico
(702)448-4725 US
www.ctcmex.org

