Solicitud Para el Servicio a las Misiones

En las siguientes páginas preguntamos información necesaria para poder tomar una
decisión concerniente a tu solicitud.
Por consiguiente te pedimos que leas cuidadosamente cada pregunta, contestes lo
más preciso posible y que subrayes la respuesta apropiada. Tu información personal solo
será usada para evaluarte dentro de Misión Global.
Por favor incluye una foto reciente dentro del espacio provisto a la derecha.

Tu
Foto
Aquí

Fecha de solicitud: ______________________________________________________________________________

A. Identificación
1. Nombre y apellidos: _______________________________________________________________________
2. Dirección actual: __________________________________________________________________________
3. Fecha de nacimiento: __________________ Lugar de nacimiento: ______________________________________
____________________________________________________________________________________________
4. Curp: ___________________________________ Ciudadanía: ________________________________________
B. Estatus Familiar
1. Soltero (a)
casado (a)

divorciado (a)

separado (a)

viudo (a)

2. Si está casado (a)
2. a. Nombre de su conyugue ________________________________________________________________
2. b. Fecha de aniversario ___________________________________________________________________
3.

¿Has estado casado (a) antes?

Si / no

4.

Si este divorciado: ¿Tu ex esposo (a) aún vive?

Si / no

5.

¿Hay algún desacuerdo entre tú y tu conyugue concerniente a tu llamado?

Si / no

6.

Si estas comprometido (a) ¿Para cuándo planean la boda? ___________________________________________

Por favor provee el nombre de tu futuro esposo/esposa ___________________________________________________
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C. Niños
1. Por favor provee los nombres y cumpleaños de tus hijos.
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. ¿Tus hijos tienen buena salud?
Si / no
3. ¿Si están esperando un bebe, favor de proveer la fecha de su nacimiento: ________________________________

D. Padres
1. ¿Cuál es el nombre de tu padre? ______________________________________________________________
¿Cuántos años tiene? ______________________________________________________________________
Su dirección es: __________________________________________________________________________
Número de teléfono: _______________________________________________________________________
2. ¿Cuál es el nombre de tu mamá? ______________________________________________________________
¿Cuántos años tiene? ______________________________________________________________________
Su dirección es: ___________________________________________________________________________
Número de teléfono _______________________________________________________________________
3. ¿Hay algunas enfermedades graves o crónicas en la familia (que se relacionen con cualquiera de los incisos B, C,
o D?
Nombre ______________________________ Enfermedad __________________________________________
Nombre ______________________________ Enfermedad __________________________________________
¿Hay algo que te prive o te de problemas relativo a lo familiar que te puedas estorbar tu servicio en el campo misionero
que necesites regresar pronto?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Por favor provee datos de una persona con la que nos podamos comunicar en caso de emergencia:
Nombre: ______________________________________________________________________________________
Parentesco: ____________________________________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________________________________
Número de teléfono: ____________________________ Tel. celular: _________________________________________
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E. Historial o condición física / Medica
1. Sexo _________________ Años ___________________ Altura _ _________________ Peso ________________
2. ¿Tienes antecedentes de una familia normal de acuerdo a tu conocimiento?
Si / no
Si no es así, por favor explícalo__________________________________________________________________
3. ¿Tienes buena salud actualmente?
Si / no
Si es así, explícalo por favor ____________________________________________________________________
4. ¿Estas deshabilitado (a) físicamente?
Si / no
Si es así explícalo ___________________________________________________________________________
5. ¿Sufres constantemente de depresión o enojos?
Si / no
Si es así, explícalo __________________________________________________________________________
6. ¿Alguna vez te han tratado por ansiedad o disfunciones mentales o emocionales?
Si / no
Si es así ¿Cuándo fue? ______________________________________________________________________
7. Por favor explica la naturaleza de esta disfunción _________________________________________________
8. ¿Estas actualmente bajo algún tratamiento médico?
Si / no
Si es así ¿para qué enfermedad? _______________________________________________________________
9. ¿Tienes alergias?
Si / no
Si es así ¿Cuáles? __________________________________________________________________________
10. ¿En algunas ocasiones tomaste alguna de las siguientes sustancias constantemente o por periodos muy largos de
tiempo?
Alcohol______ Tabaco _____ Drogas ________ Otros _________ (Fuera de un tratamiento médico)
11. ¿Has tomado la responsabilidad financiera o cuidados médicos de tus padres?
12. ¿Si tienes niños: ¿ cuál es la condición física? Por favor da una breve descripción:
____________________________________________________________________________________________
13. ¿Tu o cualquier miembro de tu familia toma medicamentos prescitos por el medico? Si / no
Si es así, nombra el medicamento y la razón de tomarlos ____________________________________________
14. ¿Estás preparado (a) para dejar ir hábitos personales que pueden minorar tus influencias en convertidos o que no
son consistentes con el valor del Misión Global?
Si / no
15. ¿Te puedes adaptar fácilmente a una nueva forma de vida?
Si / no
____________________________________________________________________________________________
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F. Obligaciones financieras
1. ¿Eres dueño de un vehículo?
Si / no
Si lo eres, por favor cual es la marca y el modelo: __________________________________________________
2. ¿Eres dueño de tu propia casa?

Si / no

3. ¿Tienes deudas pendientes?
Si / no
4. Enlista tus deudas (con compañías, organizaciones, individuos, etc.)
Utiliza una hoja extra si es necesario.
____________________________________________ Cantidad $ ______________________________________
5. Cantidad mensual del pago o deuda $ __________________________________________________________
6. ¿Qué plan tienes para pagar tu deuda? _________________________________________________________
7.
8.
9.
10.
11.

¿En cuánto tiempo sales de tu deuda? __________________________________________________________
¿Tienes obligaciones con tus papás o con cualquier otro miembro de la familia?
Si / no
Por favor incluya una lista de la cantidad financiera con la que le apoyan las iglesias.
¿Tiene otras fuentes de entradas financieras? (Familiares, amigos, pensión, etc.)
Si / no
¿Estas convencido, después de haber orado intensamente y deliberadamente, que Dios te ha llamado a servir en el
área, que fuiste llamado(a) a confiar en Él solamente para suplir tus necesidades. Si / no

12. ¿Qué deseas hacer con tus posesiones después de tu muerte? __________________________________________
13. ¿Has hecho un testamento?
Si / no
14. ¿Le has dado poder legal a alguna persona que maneje tus posesiones después de tu muerte? Si / no
Si es así: Nombre:
Dirección:
____________________________________________________________________________________________
15. ¿Has decido quien se quedara con la custodia de tus hijos en caso que fuera necesario? Si / no
Si es así, Nombre:
Dirección:
____________________________________________________________________________________________
16. ¿Tienes seguro médico o de hospital?
Si /no
Si es así, cual es la Agencia de Seguros, y ¿Quién cubre el costo?
____________________________________________________________________________________________
17. ¿Tienes seguro de vida?
Si / no
Si es así: ¿Cuál es la cantidad? _______________________________________________________________
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18. Por favor estipule sus gastos: _________________________________________________________________
19. ¿De su voluntad conscientemente y fielmente somete mensualmente su cuenta de finanzas recibidas y provee los
estados de cuenta bancarios (para fines de Hacienda).
Si / no

G. Iglesia
1. ¿Estás preparado(a) para trabajar con otras corporaciones cristianas si ellos están de acuerdo con los estatutos
fundamentales de nuestra confesión de fe (ver el manual); pero, puede tener diferente punto de vista de la tuya o
detalles concerniente las doctrinas cristianas?
Si / no
2. ¿Estás bajo una cobertura de Iglesia local?

Si / no

3. Si es así, por favor provee el nombre y dirección de la Iglesia. _________________________________________
4. ¿Cuánto tiempo hace que eres miembro de esta Iglesia? ___________________________________________
5. Por favor provee el nombre y dirección de tu Pastor.
____________________________________________________________________________________________
6. ¿Has nacido de nuevo en base a las escrituras de Juan 3:5-7?

Si / no

7. ¿En algún tiempo te volviste de Dios en el sentido que te hayas apartado de Dios?
Si / no
¿Hace cuánto tiempo? _____________________________________________________________________
¿Cuánto tiempo duro? _____________________________________________________________________
8. ¿Has sido bautizado(a) en agua?
Si / no
9. ¿Has recibido el bautismo del Espíritu Santo?
Si / no
Si es así, ¿Cuándo? _________________________________________________________________________
10. ¿Cuál don del Espíritu Santo tienes de acuerdo a 1ª.Corintios 12? ____________________________________
11. ¿Has sido ordenado?
Si / no
Si es así, ¿Cuándo? ________________________________ ¿Dónde? _______________________________
12. ¿Quisieras ser ordenado?

Si / no

13. ¿Tu familia inmediata está completamente de acuerdo con tus planes?
Si / no
Si no, explícate por favor __________________________________________________________________
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H. Educación
1.

¿Hasta qué grado escolar llegaste? Primaria, Secundaria, Preparatoria, Universidad, etc.
Si no tienes diploma, por favor explica cuales fueron tus razones para abandonar la escuela: _______________
____________________________________________________________________________________________

2. Brevemente resume tu carrera escolar e incluye tus calificaciones finales, así como la dirección de la escuela.
Fecha de graduación o maestría a la que te refieres: ______________________________________________
Si has obtenido una maestría dentro de los últimos 10 años, requerimos documentación oficial del colegio y
trabajo universitario.
3. ¿Actualmente estas asistiendo a la escuela?
Si / No
Si es así, ¿Cuál? _________________________________________________________________________
4. ¿Tienes la intención de terminar tus estudios?
Si / No
¿Cuándo esperas graduarte? _________________________________________________________________
¿Con que carrera? ________________________________________________________________________
5. ¿Has tomado cursos bíblicos?
Si / No
Si es así, ¿Cuántas horas? __________________________________________________________________
6. Por favor indícanos cualquier habilidad profesional (como computación o técnico en redes, contador,
comerciante, carpintería, etc.): ______________________________________________________________
7. ¿Cuál instrumento musical sabes tocar? _______________________________________________________
8. ¿Te has preparado para enrolarte en alguna especialidad, entrenamiento misionero, del cual Misión Global
México lo encuentre necesario?
Si / No
9. ¿Qué otro idioma sabes aparte del español? ______________________________________________________
10. ¿Qué tan bien dominas el idioma que hablas hoy en día? __________________________________________
11. ¿Estás dispuesto a aprender otro idioma hasta que lo domines?

Si / No

12. ¿Qué preparación académica tienes exclusiva para el ministerio?
______________________________________________________________________________________________

13. ¿Has planeado prepararte para tu futuro (Institución de Idiomas, educación avanzada etc.) Si / No
Si es así, ¿Qué pronto son tus planes? __________________________________________________________
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14. ¿Has hecho tus servicios militares o civiles?

Si / No

15. ¿Qué planes tienes para la educación escolar de tus hijos?
____________________________________________________________________________________________
16. Si le dieras clases en casa, ¿Cuál sería el currículo que usarías? ______________________________________

I. Asignación de trabajo deseado
¿Hay algún trabajo que tu prefieras sobro todos? Por favor indícalo.
1. ¿Cuál es el llamado que tu siente ser llamado?
____________________________________________________________________________________________
2. ¿Por qué? _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

J. Experiencias Espirituales
1- ¿Cuáles son tus hábitos en relación con tus estudios bíblicos y oraciones? (nota que se te pregunta por tus
hábitos. No queremos una descripción de tus experiencias espirituales ocasionalmente). Por favor déjanos saber
que tan frecuentemente lo haces y que significa para ti.
En relación con la lectura bíblica y estudios personales ____________________________________________
En relación a la oración personal: ____________________________________________________________
Si eres casado, ¿tienen devocional tú y tu esposa?
Si / No
Por favor describe ¿Qué te parece esto? _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2- ¿Por favor ilústrame que tan seguido te congregas? La Iglesia tiene reuniones relacionales (tales como escuela
dominical, reuniones de jóvenes, etc.) y otros eventos cristianos?
____________________________________________________________________________________________
3- ¿De qué maneras has ayudado a otros a aceptar a nuestro Señor Jesús como su Salvador?
____________________________________________________________________________________________
4- Por favor resume tus experiencias con Dios en una hoja de papel aparte. Explica tu llamado a las misiones y
como tú quieres servirle.

7

5- ¿Qué fue lo que te hizo creer que el llamado puede ser incorporado con Misión Global México para que
trabajemos juntos? ________________________________________________________________________
6- ¿Hace cuánto tiempo has estado considerando servir en las misiones? _________________________________
7- ¿Qué preparación espiritual específica has tomado para servir en las misiones?
____________________________________________________________________________________________
8- ¿Pretendes trabajar en las misiones como parte de tu vida, si Dios así lo quiere?
Si / No
Si no es así; por favor explícalo: ______________________________________________________________
9- ¿Tiene planes de apartar tiempo limitado para el ministerio?
Si / No
Si es así; ¿Cuánto tiempo planeas hacer ministerio? ______________________________________________
10- ¿Estás preparado para sacrificar, sufrir disconformidades, problemas, enfermedades y posible muerte para llevar a
cabo la encomienda de predicar el evangelio de Jesús a toda criatura?
Si / No
11- ¿Estás preparado para ser leal y someterte a el liderazgo que Dios ha puesto sobre ti?

Si / No

12- ¿Estás dispuesto a aceptar decisiones por los líderes que el grupo ha escogido?

Si / No

¿Has estado en una situación, en la que la mayoría o tu superior hace decisiones van en contra de tus propias
convicciones?
Si / No
Si es así; por favor describe la situación y tu reacción en una pagina aparte.
13- ¿Estás dispuesto para hacer cualquier cosa para estar en paz con tu compañero de trabajo? Si / No
14- ¿Estás dispuesto de buena gana y en paz salirte como misionero de la organización si tu forma de vida ya no
corresponde con las tareas acordadas entre tú y Misión Global México? ¿estás dispuesto, sobre propuesta, a
aparecer (apelar) ante el comité de Misión Global México, si el comité no está de acuerdo con tu forma de vida?
Si / No
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K. Recomendaciones

(Requerimos 3 recomendaciones)

1. Incluye personas que has conocido durante 4 años.
Si es posible incluye por lo menos una persona de la lista.
1. Pastor
2. Tu pastor actual
3. Educador
Grupo

4. Compañero de estudio
5. Compañero de trabajo o negocio
6. Empleado
Nombre

Calle

Código postal

Ciudad

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
L. Historial de Empleo
1. Por favor escribe un recibo de tus trabajos.
Comienza diciendo el lugar de tu trabajo actual e incluye la información siguiente.
a. Nombre y dirección completa de su trabajo.
b. Nombre y dirección completa de su supervisor inmediato.
c. Fecha cuando iniciaste a trabajar.
d. Descripción del rango de tu trabajo y responsabilidades. Individualmente enlista el equipo que usas para tu
trabajar.
e. Salario, ascensos y razón para dejar el trabajo.
Referencias de cada empleo, se requiere que sean agregados.
Si actualmente no puedes obtener referencias de tu trabajo actual, por favor incluye una posible fecha.
Fecha: __________________________________________________________________________________
2. Habilidades: has una lista de habilidades y pasatiempos.
____________________________________________________________________________________________
3. ¿Puedes escribir en máquina?
Si / No
¿Cuántas palabras por minuto? _________________ ¿Cuántos errores por página? _____________________
4. ¿Tienes experiencia trabajando con computadoras?

Si / No
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