IGLESIA HISPANA Y MISION BIBLICA BAUTISTA.
LAKE WORTH Y STUART.
SOLICITUD PARA MEMBRESIA

INFORMACION PERSONAL
Nombre y apellido___________________________________Estado civil__________________
Fecha de Nacimiento____ ____ ______ Cuidad y país de nacimiento_______________________
Nombre del esposo(a)____________________________ Seguro Social. ___________________
Sexo ____________ Escribe tu orientación sexual ____________________________________
Dirección ___________________________________________ Ciudad_________________________
Estado_____________ Zip_______________ Tel. (___)____________________ Email ____________
Breve y especifico testimonio de como conoció a Cristo __________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Alguna vez ha sido convicto de un crimen? Si / No. Fecha ________________________________

DATOS RELIGIOSOS.
¿De que Iglesias ha sido miembro? Lístelas empezando con la última. (No denominación)
1. ______________________________________ Donde________ Cuanto tiempo_______________
2. ______________________________________ Donde________ Cuanto tiempo_______________
3. ______________________________________ Donde ________ Cuanto tiempo_______________
Dirección de la última Iglesia___________________________________________________________
Cuidad/Pais _________________ Estado_________________ Zip ________Tel .(____)___________
Nombre del Pastor _________________________________________ Tel. (___)_________________
¿Ha sido Bautizado por inmersión? Si / No Liste sus dones espirituales ________________________
___________________________________________________________________________________
Ministerios en que ha servido en los últimos 3 años_________________________________________

___________________________________________________________________________________
Entrenamientos especiales que ha tenido_________________________________________________
Ha leído el pacto de la I.H.B.B. Si / No.
Esta de acuerdo en cumplirlo Si / No.

DATOS VARIOS.
Que le motivó a ser miembro de la I.H.B.B._________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Nombre 5 de sus responsabilidades como miembro en la I.H.B.B. Si no las sabe, pregúntelas.
1. __________________________ 2.___ _______________________ 3. __________________________
4. __________________________ 5. __________________________
¿El hablar en lenguas es la unica senal de ser lleno del Espíritu Santo? Si / No
Ha salido de una Iglesia por disgustos, inconformidad, problemas personales, proceso disciplinario y
todavía no han sido solucionados? Si / No (Contactaremos a sus pastores)
¿Le gustaría ayuda para darle solución? Si / No
Puede hacer una cita con el pastor para hablar de este tema si lo desea TEL.(561) 965 4525.

CIRCULE LO QUE CREA CORRECTO de acuerdo a su conocimiento.
El diezmo. (Responda)
Esta de acuerdo con la doctrina del diezmo? Sí / No
¿Porque debemos diezmar? De una cita Bíblica______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Estos son nuestros Valores fundamentales.(Responda)
Nuestra conducta será caracterizada por el Amor, para aceptarnos unos a otros. Fe, para agradarle a
Dios. Integridad, para mantener un testimonio limpio en el mundo. Justicia, para que exista paz entre
nosotros. Servicio, para crecer ser útiles siguiendo los pasos de Jesús. Esta de acuerdo? Si / No

El crecimiento y participación personal. (Responda)
¿Esta dispuesto(a) a involucrarse voluntariamente sin reservas y servir al Señor sin imponer sus gustos,
deseos o pasiones a los demás? Si / No
El Buen y limpio testimonio de la iglesia. (Responda)
¿Esta dispuesto(a) a mantener su testimonio y el de la iglesia limpio y claro ante el mundo para la buena
reputación del Evangelio, testificando a sus amigos, familiares, y vecinos. Si / No
EL Matrimonio y La preservación de la Vida. (Responda)
¿Esta de acuerdo en preservar los principios cristianos descritos en la Biblia; donde se designa al
matrimonio como la unión únicamente entre un hombre y una mujer y el aborto como quitarle la vida a
un ser humano? Si /No
Atención y visitar a los visitantes. (Responda)
¿Esta dispuesto-a a involucrarse atendiendo y preocupándose por los invitados y hermanos dentro o
fuera de la Iglesia con amor y respeto sin acepción de color, raza, estado social, edad ni sexo, lugar de
origen mientras sea miembro de la Iglesia Hispana Bíblica Bautista? Si / No

INFORMACIÓN PARA USTED
Nuestra Visión: es ser una iglesia activa, dinámica y efectiva donde la fe, el amor, la integridad, la justicia
y el servicio se vean reflejados en el servicio evangelistico en la comunidad y el mundo.
Nuestra Misión: Según la actividad integra de cada miembro, compartir el amor, la fe, y crecer en el
conocimiento de Cristo mientras justamente evangelizamos la comunidad y el mundo Mat.28:18-20
Nuestros valores fundamentales son: Amor, fe, justicia, integridad y servicio.
De acuerdo a la VISION, MISION y VALORES FUNDAMENTALES, esta dispuesto(a) a:
Someterse a las decisiones del liderazgo para el bien común de toda la Iglesia? Si / No
Si leyó el pacto de la Iglesia y esta de acuerdo con la visión, misión y los valores fundamentales, firme
esta solicitud y entréguela a la secretaria o al Pastor. De lo contrario haga una cita para hacer las
preguntas necesarias para aclarar dudas.

Firma del solicitante _________________________________Fecha ______________________
Aprobado por la junta ______________________________ Fecha de aprobación____________

EL PACTO DE LA IGLESIA HISPANA BIBLICA BAUTISTA
Teniendo la convicción de haber sido inducido por El Espíritu Santo a aceptar al Señor Jesucristo como mi
Salvador y habiendo sido bautizado en virtud de mi profesión de fe, en el nombre del padre, del hijo y
del Espíritu Santo; ahora en presencia de Dios, de los Ángeles y de esta congregación hacemos un pacto
los unos con los otros de la manera más solemne y gozosa como un cuerpo que es en Cristo.
Prometo por lo tanto con la ayuda del Espíritu Santo; andando juntos en amor cristiano; Trabajar por el
adelanto numérico y espiritual de la I.H.B.B. promover su mensaje, prosperidad espiritual, sostener sus
cultos, sus ordenanzas, su disciplina, y sus doctrinas; Contribuyendo gozosa y regularmente para el
sostén del ministerio y los gastos de la I H.B.B, el socorro de los pobres y la predicación del evangelio por
todas las naciones.
Prometo promover y cultivar el hábito de una devoción familiar y privada, educar bíblicamente a
nuestros hijos, procurar la salvación de nuestros parientes, amistades, y de toda persona que Dios ponga
en mi camino. Andando en santidad, fe y amor con prudencia en el mundo; Ser justo y integro en mis
acciones, fiel en mis compromisos y servicio al Señor, irreprochable en mi conducta, (apartarme de
fornicación, homosexualismo o semejante prohibido por la escritura).
Evitar el chisme, la difamación, y el enojo, abstenerme de la venta, uso y consumo de bebidas
alcohólicas, tabaco y cosas que dañen mi testimonio y cuerpo como templo del Espíritu Santo o el
testimonio de la Iglesia. Ser celosos y esforzado en mi servicio por el engrandecimiento del reino de
nuestro Salvador Jesús.
Prometo además cuidarnos mutuamente los uno a los otros en amor fraternal cristiano, recordándonos
mutuamente en oración; ayudándonos los unos a los otros en las enfermedades y en los infortunios;
cultivando la simpatía cristiana en el sentimiento y en la cortesía de la palabra; ser tardos para
ofendernos y estar prestos para la reconciliación, abundando en los preceptos de nuestro Salvador para
obtenerla sin tardanza.
Prometo finalmente cuando tenga que cambiar mi residencia buscare unirne a una iglesia cristiana de
que enseñe la Palabra como o parecido a mi Iglesia; donde pueda continuar desarrollando el Espíritu de
este pacto y los principio de la guía de mi vida. La Palabra de Dios. En caso de desacuerdos de cualquier
causa no saldré de aquí hasta resolverlos y poder marcharme sin resentimientos en mi corazón.
Al firmar este pacto lo acepto voluntariamente y lo cumpliré con la ayuda del Señor Jesús y en unión de
los Hermanos de esta Iglesia.

Firma del candidato ________________________________________ Fecha___________________
(Presentado para aprobación) Iglesia Hispana Biblia Bautista en Lake Worth, y Misión Bíblica Bautista en
Stuart, Florida.

Preguntas para entrevista de un nuevo miembro con el pastor, o la junta directiva o persona designada
por el liderazgo de la iglesia.
Gracias por su interés de ser parte de algo hermoso que Dios esta haciendo ente nosotros. Estas
Preguntas que se harán al entrevistar a un potencial nuevo miembro que haya solicitado membresía por
medio de la solicitud, carta o bautismo.
Si usted esta aplicando por membresía, ya sea por bautismo, o carta de recomendación o por pacto y
compromiso con la iglesia hispana bíblica bautista o la misión Bíblica Bautista, deberá leer estas
preguntas con mucho cuidado antes de llenar la solicitud de miembro.
Estas preguntas tiene el propósito de conocerte mejor como potencial miembro debido a la delicadeza y
naturaleza de nuestro ministerio y como requisito de los delineamientos de la compañía de seguro.
Deberemos verificar tu información personal por una agencia legal.
Toda persona miembro en la iglesia tiene el privilegio de servir en el área de su don y deseo, esto
incluye, enseñanza de niños, niñas, jóvenes, adultos, personas discapacitadas muy sensibles y esto exige
que la doctrina, conducta y carácter del miembro, y lideres sea de suma importancia para el buen
funcionamiento.
Las siguientes preguntas se harán en la aplicación o en la entrevista de los nuevos miembros.
1. Explique como ha sido su vida desde tu niñez, adolescencia, y vida matrimonial y sentimental.
2. Que ministerio ha desarrollado en su servicio en la iglesia en los últimos 5 anos.
3. Si pudieras cambiar algo en la iglesia anterior, que hubieras cambiado y porque?
4. Que te interesa mas el querer ser miembro de la iglesia y porque?
5. Que educación ha tenido o necesita para ser mas efectivo en tu deseos de servir?
6. Ha sido atraído, compartido sentimientos con alguien del mismo sexo alguna vez?
Información que se le dará.
Se le dará Información de la organización. La forma de trabajo en la iglesia,. Quien es el director, cuales
son las metas, que se espera de un nuevo miembro, los privilegio y la visión, y misión y principio
fundamentales de la iglesia. Puedes pedir información de finanzas, información de teléfonos de los
miembros, sus especialidades y profesión, Etc.
Nota. Si el interesado no dice Toda la verdad, y es aceptado; perderá la membresía de la iglesia cuando
se le descubra la mentira. Si no esta de acuerdo que se te hagan estas preguntas y decide desistir de su
aplicación para miembro, puedes devolver la aplicación a la secretaria o el pastor de la iglesia indicando
sus razón. La iglesia analizará el caso y recomendaremos algo constructivo para los dos. Gracias por su
cooperación.

