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Solicitud

□ Ordenación □ y Exoneración de Ministerio □ Obrero

(Por favor provee toda la información pedida aunque haya llenado el formulario anteriormente)
NOMBRE:_______________________________________________________SSN:_________________
DIRECCION:__________________________________________________________________________
CIUDAD________________________________________CONDADO____________________________
ESTADO:_____________________________ZIP_____________

TEL:__________________________

CUMPLEANO_________________DE ESPOSA(O)________________DE HIJO(S)_________________
TRABAJO SECULAR: __________________________________________________________________
IGLESIA O MINISTERIO______________________________________________________________
DIRECCION:___________________________________________________TEL:___________________
Durante el año pasado, estado ocupado como:
a.______ Pastor ____________________________________________________________________
(Nombre y dirección de la iglesia)
b. ____ Evangelista
c. _____ Otro: ___________________________________________________________________
He ministrado aproximadamente ______ veces en los últimos 12 meses. (Aunque no recibe dinero.)
Entiendo que con mi firma voy a cumplir con las siguientes cuatro cosas.
1. Entiendo que como ministro ordenado, daré una donación anual de $150.00 que sirve como donación
para mis credenciales/legalización del ministerio. (Si es difícil se puede dar en cuatro cuotas) Me
comprometo dar mi ofrenda de esta manera: $_______ahora y/o $________cada mes hasta que es pagado.
2. Entiendo que, como ministro ordenado, debo orar a apoyar las actividades misioneras de la Iglesia
Misionera Internacional mensualmente. Prometo a continuar este apoyo financiero mensualmente como el
Señor provee y dirige. En acuerdo con mi presente entendimiento de la voluntad de Dios me someto a
entregar $________________ mensualmente como mi promesa de fe para apoyar la obra misionera.
3. Entiendo que como ministro ordenado necesito entregaré hojas de actividades ministeriales a la Iglesia
Misionera Internacional. La entregare junto con mi ofrenda misionera cada mes.
4. Entiendo que como ministro de Dios, seguiré estudiando la Biblia, y buscando al Señor y su voluntad
más perfectamente. Durante el año pasado, he leído la Biblia y completado los siguientes cursos:
______________________________________________________________________________________
(No es un requisito, solo una recomendación. TMCI tiene cursos y libros disponible si estas interesado.)
FIRMADO:___________________________________________________FECHA_________________

