SOLICITUD DE MEMBRESÍA

Iglesia Alianza Cristiana y Misionera La Florida - Santiago
NOMBRE: _________________________________________________________________________________________________________________________
Fecha de Conversión: ________________________ ¿Es usted Bautizado/a?:___________ Fecha: _________________________
Nombre de Iglesia de la cual viene: _____________________________________________________________________________________
Fecha cuando comenzó a asistir a dicha iglesia:_____________________________________________________________________
¿Fue Miembro de esta Iglesia? ________ Fecha cuando salió:________________________________________________________
DIRECCIÓN
Calle:________________________________________________________________________ N° _______________ Dpto._________________________
Villa:___________________________________________ Comuna:________________________________ Fono:_______________________________
Correo electrónico:______________________________________________________________________________________________________________
ESTADO CIVIL
Fecha de nacimiento:_____________________________________________ Lugar:______________________________________________
(Marque con una x) Soltero

________

Casado __________ Divorciado________

Viudo________ Separado __________ Conviviente __________
Fecha de Casamiento:_________________________________________ Lugar:____________________________________________________
Nombre del Cónyuge:________________________________________________________ ¿Es creyente? Si _______ No ________
¿Asiste su cónyuge a esta iglesia?: Si_________ No __________
¿Es miembro de esta Iglesia?

______________

NOMBRE DE LOS HIJOS Y SUS EDADES
1.________________________________________ (años)________ 2._______________________________________________ (años)________
3. ________________________________________(años)_______ 4.________________________________________________ (años) ________

OCUPACIÓN Y ESTUDIOS
Profesión/Oficio :_______________________________________________ Lugar de Trabajo : __________________________________
Estudios Realizados : ________________________________________________________________________________________________________

CARACTERISTICAS DE INTERES
1.

¿Por qué dejó de asistir a la iglesia donde está registrada su membresía actual?
______________________________________________________________________________________________________________________________

a. Describa su relación con el pastor
______________________________________________________________________________________________________________________________

b. Describa su participación en aquella iglesia ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

2. ¿Cómo se enteró de la Iglesia ACyM de la Florida y cuáles son sus motivos de traslado?
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

3. Describa su asistencia a los servicios normales de nuestra iglesia durante el último año:
______________________________________________________________________________________________________________________________

4.

Describa la forma de su apoyo en los Ministerios normales de nuestra iglesia durante el
último año._____________________________________________________________________________________________________________

5.

¿Cuáles son los dones espirituales que usted piensa que Dios le ha dado para servir y
ministrar al cuerpo de Cristo? ___________________________________________________________________________________

6. ¿Cuáles son los talentos naturales (habilidades manuales , artesanales, profesionales, etc)
que usted ha dedicado al Señor para ser usados en la Obra y ministerio de la iglesia?
_____________________________________________________________________________________________________________________________

7. Describa su decisión de arrepentirse y recibir a Jesucristo como Salvador personal.
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________

PACTO DE COMPROMISO
1.

¿Está de acuerdo con las doctrinas bíblicas que componen la Declaración de Fe de nuestra
Corporación y promete respetar y enseñarlas como miembro de la iglesia local y nacional?
Si __ No__

2. ¿Está de acuerdo con nuestra forma de culto y promete respetarla? Si __

No__

3. ¿Está de acuerdo con el proyecto de crecimiento de la Iglesia y su filosofía de trabajo y dispuesto
a comprometerse activamente en su realización? Si __ No__

4. ¿Se compromete apoyar a la iglesia en obediencia y gratitud al Señor con sus Diezmos y
Ofrendas? Si __ No__
5. ¿Se compromete a someterse y ponerse a disposición del liderazgo pastoral de la iglesia?
Si __

No__

6. ¿Se compromete a contribuir en la salud de la iglesia evitando la murmuración?
Si __

No__

___________________________________________

Firma Solicitante

