
Participación en el servicio
Con el fin de ayudarlo a encontrar un área de servicio en la iglesia, explique en qué áreas se ha desempeñado antes.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Marque lo que le interesa o para lo cual tiene experiencia.

____ Educación cristiana
____ Oficina y administración
____ Transporte
____ Ujier
____ Pequeños grupos
____ Visitación/Evangelismo
____ Ministerio a las damas
____ Ministerio a las jovencitas
____ Ministerio a los jóvenes
____ Ministerio a los varones
____ Ministerio a los jovencitos
____ Ministerio a los niños
____ Ministerio de oración

____ Guardería
____ Mantenimiento/Reparación
____ Grupos de apoyo
____ Música
____ Coro
____ Números especiales
____ Orquesta
____ Instrumento(s) _____________________________

 _____________________________
____ Otros ___________________________________

Estoy disponible: Días ______________________________
 Noches __________  Sábados ___________
 Otros _____________________________

Una de las más profundas necesidades es la comunión con otros, especial-
mente del nuevo creyente que busca andar en novedad de vida. Se puede 
tener esa comunión al ser miembro de una iglesia local. La afiliación a 
la iglesia significa mutuos beneficios y responsabilidades tanto para la 
iglesia como para el miembro.

Mi iglesia espera que yo…
• asista fielmente a los cultos.
• conozca el ministerio de la iglesia, en la comunidad y en otras 

culturas, y que lo apoye con mis oraciones.
• sea fiel en mi vida cristiana.
• sirva con mis talentos en la evangelización y el discipulado.
• dé testimonio de Cristo, con hechos y palabras.
• apoye la obra con mis diezmos (diez por ciento de mis ingresos) y 

ofrendas.

Yo espero que mi iglesia…
• atienda mis necesidades espirituales, en especial mediante la predi-

cación de la Palabra.
• me asesore, especialmente en tiempos de crisis.
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• sea un lugar de comunión cristiana.
• provea formación bíblica para mí y mi familia.
• a través del ministerio pastoral me ayude y me apoye en 

oración en tiempos de angustia y sufrimiento.
• sea fiel administrador de los diezmos, las ofrendas, y los 

talentos.

Creemos…
• que la Biblia es la Palabra inspirada e infalible de Dios 

(2 Timoteo 3:16).
• que hay un Dios, eternamente existente en tres personas: 

el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo (Deuteronomio 6:4; 
Mateo 28:19).

• en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento 
virginal, en su vida sin pecado, en sus milagros, en su 
muerte vicaria y expiatoria, en su resurrección corporal, 
en su ascensión a la diestra del Padre, en su regreso futuro 
a la tierra en poder y gloria para gobernar por mil años 
(Juan 1:1).

• en la bendita esperanza del arrebatamiento de la Iglesia 
en la segunda venida de Cristo (Tito 2:13).

• que el único medio de ser limpio del pecado es mediante 
el arrepentimiento y la fe en la preciosa sangre de Cristo 
(Juan 14:6). 

• que la regeneración por medio del Espíritu Santo es absolu-
tamente esencial para la salvación personal (Tito 3:5).

• en el bautismo en agua por inmersión (Mateo 28:19).
• que la obra redentora de Cristo en la Cruz hace provisión 

para la sanidad del cuerpo humano como respuesta a la 
oración de fe (1 Pedro 2:24).

• que el bautismo en el Espíritu Santo, según Hechos 2:4, se 
da a los creyentes que lo piden.

• en el poder santificador del Espíritu Santo que capacita al 
creyente para vivir una vida santa (Gálatas  5:16–25). 

• en la resurrección de los salvados y de los perdidos, los 
primeros para vida eterna y los últimos para condenación 
eterna (Apocalipsis 20:11–15).

(Tomado de la Declaración de Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios)

Solicitud de miembro. Puesto que he nacido de nuevo por la fe en la obra expiatoria de Jesucristo y he aceptado las 
doctrinas y prácticas de la iglesia (vea Nuestras 16 Doctrinas, folleto 02-2788), deseo afiliarme a la iglesia y tener comunión con 
otros que tengan la misma preciosa fe.
Sr./Sra./Srta. __________________________________________ Teléfono ______________________
Dirección ________________________________________________________________________
Ciudad _____________________________________________Estado ____ Código ______________
Ocupación __________________ Dirección __________________________ Teléfono _______________
Fecha de nacimiento _______________ Lugar de nacimiento ____________________________________
Fecha de conversión _______________ ¿Bautizado en agua? _______ ¿Bautizado en el Espíritu Santo? ________
Estado civil: Soltero(a) ______ Casado(a) ______ Divorciado(a) _______ Viudo(a) ______ Segundas nupcias _____
Nombre de los hijos y fecha de nacimiento ____________________________________________________
______________________________________________________________________________
Solicitud para: Afiliación de adulto __________________  Afiliación de asociado (edad) ____________________
Afiliación juvenil (menor de 12 años) __________________________________ (la iglesia local determina la edad)
Antes fui miembro de (iglesia) ___________________________________________________________
Dirección ________________________________Ciudad _____________Estado ___ Código_________
❏ Tenga la bondad de pedir una carta de traslado de la iglesia mencionada.
Fecha ________________________ Firma _____________________________________________

(reverso)


