
FOTO 

CARGO NOMBRE FIRMA 

1.-   MIEMBRO DE LA  IGLESIA 

2.-   MIEMBRO DE LA  IGLESIA 

3.-   ANCIANO DE LA  IGLESIA 

4.-   OBRERO LAICO 

5.-   PASTOR 

6.-   MINISTRO QUE IMPARTE  SANTA 
CENA 

7.-   COMISION MINISTERIAL 

8.-   COMISION MINISTERIAL 

9.- REPRESENTANTE DE SUBZONA 

10.- REPRESENTANTE DE ZONA 

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE LUGAR Y FECHA 

                                                                                 VISTO BUENO DE: 

DATOS DEL SOLICITANTE 
 

NOMBRE(S) CIVIL COMPLETO: _____________________________________________________________________ 
NOMBRE RELIGIOSO:___________________   EDAD:__________ _  FECHA DE NACIMIENTO:       /         /        SEXO:  
DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________________________________ 
OCUPACIÓN: ______________ ___________________________________      ANTIGÜEDAD EN LA IGLESIA: ______________ 
TELEFONO: ______________________                             CORREO ELECTRONICO:  ____________________________________ 
NACIONALIDAD: ___________________________         ESTADO CIVIL: ____________________________________________ 
FECHA DE BAUTISMO EN AGUA: __________________________________________________________________________ 
FECHA DE BAUTISMO CON EL E.S.:  _______________________________________________________________________ 

M H M H 

DATOS DE LA IGLESIA 
 

NOMBRE DEL TEMPLO: _______________________________________________________________________________ 
DIRECCIÓN: ___________________________________________________________________________ _____________ 
___________________________________________________________________________________________ _______ 
ZONA: _________________________________________   SUB-ZONA: _________________________________________ 
NOMBRE DEL PASTOR: ________________________________________________________________________ 

TELEFONO: __________________________ 



MOVIMIENTO IGLESIA EVANGELICA PENTECOSTES INDEPENDIENTE A.R. 
 

CUESTIONARIO PARA SOLICITUDES DE ORDENAMIENTO DE OBREROS LAICOS 
 

Nombre completo: ____________________________________________________ 
 

1.- ¿Cuánto tiempo tiene como miembro de la iglesia? 
 

4.- ¿A dejado alguna vez su lugar como miembro de la iglesia y porque? 
 

5.- Fecha en que tomo su lugar: 
 

6.- ¿Porque desea ser ordenado(a)  como anciano(a)  de la iglesia? 
 

7.- ¿A llevado personas al templo, y se preocupa por cultivarlas? 
 

8.- ¿Evangeliza? 
 

9.- ¿Colabora con su pastor en todo lo que se le pide relacionado a la obra de Dios? 
 

10.- ¿Participa en cooperaciones especiales? 
 

11.- ¿Esta dispuesto a colaborar donde se le solicite? 
 

12.- ¿Su servicio será de tiempo completo ó solo será ayuda en su iglesia?  
 

13.- ¿Esta dispuesto a colaborar atendiendo las necesidades de las iglesias en la zona ó   
        sub zona? 

14.- ¿Ha colaborado en la iglesia atendiendo algún grupo doctrinal? 
 

15.- ¿Esta enterado que al faltar en el servicio a Dios, puede hacerse acreedor, desde    
        una llamada de atención, hasta la suspensión de su ordenamiento? 
 

16.- ¿Goza actualmente del bautismo con E.S?     Si (  )   no (  )                                                                       
              (Le aconsejamos que lo busque) 
 

17.- Fecha de bautismo con E.S. 
 

18.- ¿Asiste a los cultos? 

        Todos los días (  )   con regularidad (  )   de vez en cuando (  )   cada 8 días (  )   no asisto (  ) 
 

19.- Explique los motivos por los que no asiste. 
 

20.- ¿El día domingo asiste al culto? 

       Culto matutino (  )   E. dominical (  )   Culto de la noche (  ) 
 

21.-Diariamente ¿cuanto tiempo dedica a la oración? 
 

22.- ¿Practica el ayuno? 

         Con frecuencia (  )   de vez en cuando (  )   nunca (  ) 
 

23.- ¿Actualmente diezma?  Si (  )  no (  )      
     
24.- ¿Cuales son los motivos por los que no diezma? 
 

25.- ¿Esta usted de acuerdo con lo que Dios enseña respecto al Diezmo, y cumplir? 

          Si (  )   no (  )          



 

 

26.- Asiste usted a las fiestas que se celebran a nivel: 

        Movimiento (  )   zona (  )   sub zona (  )   área (  )   local (  ) 

 

27.- ¿Colabora en la obra de Dios?  Aseo (  )   visitando (  )   evangelizando (  )  

                                     en las oraciones del culto (  ) 

 

28.- ¿Vive en armonía con? 

        La iglesia si (  )  no (  )   los vecinos si (  )  no (  )   su familia si (  )  no (  )  su cónyuge     si (  )  no (  ) 

 

29.- cumple con sus obligaciones como: 

       Hijo sujeción, respeto, ayuda económica     Si (  )    no (  ) 

       Esposo manutención, respeto                       Si (  )    no (  ) 

       Esposa sujeción respeto                                Si (  )   no (  ) 

  

30.- ¿Tiene televisión en casa?     Si (  )   no (  ) 

 

31.- Explique los motivos, y ¿que piensa hacer? 

 

32.- ¿Tiene deudas actualmente?      Si (  )   no (  )                

                (diga las razones) 

 

33.- ¿Tiene relaciones de noviazgo?  Si (  )   no (  ) 

 

34.- ¿Que grado eclesiástico tiene su novio (a)? 

 

35.- ¿Esta enterado su pastor?     Si (  )   no (  ) 

 

36.- ¿Tiene hijos abandonados?   Si (  )   no (  ) 

 

37.- ¿Esta dispuesto a guardar la doctrina de N.S.J.C. que se le ha enseñado?    

        Si (  )  no (  ) 

 

38.- ¿Esta dispuesto a respetar los reglamentos que hay en nuestro movimiento, para conservar el orden, y        

         la doctrina de N.S.J.C.?               Si (  )   no (  ) 

 

39.- En caso de no ser aceptada su solicitud ¿esta dispuesto a esperar?  Si (  )   no (  ) 


