Fecha: ______________
APLICACIÓN PARA MEMBRECÍA
Iglesia Bautista de Armitage
2451 N. Kedzie Boulevard
Chicago, IL 60647
(773) 384-6800
Por favor complete la siguiente aplicación con pluma. Después, su maestro de estudio Bíblico o director tiene que firmarla.
Favor de entregarla a la oficina de la iglesia una vez que ya haya sido firmada.
Nombre (nombre, iniciales y apellido): _____________________________________________________________
Fecha de nacimiento: _______________ Dirección: _____________________________________________________________
Tel: (celular) _________________________ Tel: (casa) _________________________
Correo electrónico: ___________________________________________________________________
Nombre de esposo(a): __________________________ Fecha de matrimonio: ________________________
Nombre de hijos(as) y sus cumpleaños: _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Nombre de empleador: _____________________________________
Ocupación: __________________________________
Ultimo nivel educativo completado: □8 grado o menos □Secundaria □Escuela Para un oficio
□2 años de Universidad □Grado de Maestría □Doctorado
□Otro:__________________________________
Estado civil: □Soltero(a) □Casado(a) □Viudo(a) □Separado(a) □Divorciado(a)
Origen: (Puertorriqueño, Polaco etc.) ____________________________________________________________

Yo escuche de la Iglesia Bautista de Armitage a través de: □un amigo(a) □Radio □Televisión □Páginas
amarillas □Directorio telefónico □ Red electrónica □ Literatura □Periódico
□Anuncio de la iglesia □Pasando □Otro: ______________________________________________
En que religión fue criado(a): _________________________ Fecha que fue salvo(a): ______________
Cuál es el nombre y dirección de la última iglesia a la que usted asistió: _______________________________
___________________________________________________________________________________________
¿Era miembro? □Si

□No

¿Es todavía miembro? □Si □No

Razón por la cual salió: ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
Yo estoy pidiendo la membresía de la iglesia por: □Profesión de Fe y Bautismo □Carta de Transferencia
□Declaración □ ¿Ha sido bautizado por inmersión desde su conversión? □Si □No
Fecha de bautismo: _________________ ¿Cuál es el significado/propósito del bautismo? _________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

¿Porque quiere formar parte de la Iglesia Bautista Armitage? ______________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Don espiritual: □Profeta □Servidor □Maestro □Exhortador □Dador □Líder
□Misericordioso: ________________________ □Otro:___________________________________________
Tiene algún pasatiempo o interés: __________________________________________________________________
Usted canta o toca algún instrumento: □Si □No Cual: __________________________
Todos los miembros son activos (Marcos 10:45) y sirven por lo menos una vez al mes, ya sea como ujieres,
dando la bienvenida afuera (estacionamiento) en la sala cuna, ¿en cuál ministerio usted serviría?
_____________________________ Por favor escriba otras áreas del ministerio que a usted le interesan:
_______________________________________________________________________________________________
Brevemente describa su vida antes de ser Cristiano: ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Brevemente explique como usted conoció a Jesucristo como Señor y Salvador: __________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
¿Si usted fuera a morir hoy, sabe si se iría al cielo? □Si □No ¿En que se basa? ______________________
__________________________________________________________________________________________
¿Qué diferencia a hecho Dos en su vida desde que usted se convirtió en Cristiano? ________________________
__________________________________________________________________________________________
Yo consistentemente asisto al estudio bíblico y a los otros servicios regulares de esta iglesia: □Si □No
Yo regularmente y consistentemente apoyo los ministerios de la Iglesia Bautista de Armitage con mis diezmos y
ofrendas: □Si □No Si usted ha respondido No a cualquiera de las declaciones de arriba, por favor explique:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Yo estoy de acuerdo con la Declaración de Fe de la Iglesia Bautista de Armitage y me comprometo a permanecer bajo
su Constitución y Pacto Eclesial.
Yo he leído, entendido y estoy de acuerdo con la Política de Disciplina de la Iglesia. Yo entiendo que la membrecía
en la iglesia local es totalmente una acción voluntaria. Yo afirmo que estoy entrando a esta relación de una manera
voluntaria conmigo mismo, con los líderes de la iglesia y la congregación. Renuncio a entablar cualquier tipo de
acción legal o demanda contra los pastores, diáconos, empleados, o miembros de la congregación (1 Corintios 6:1-8)
en conexión con su desempeño bíblico, oficial o compromisos de trabajo.
MaestroBíblicoDirector
Este aplicante asiste fielmente y regularmente a mi estudio bíblico al igual que a los otros servicios regulares de la Iglesia de
Armitage. Yo he hablado con esta persona acerca de su salvación y bautismo. Esta persona me ha explicado cómo y cuándo
fue salva. Yo recomiendo a esta persona sin ninguna reservación para la membrecía de la iglesia.
Firma de director o maestro: _____________________________________

Aplicación recibida: _______________

Fecha de reunión con el comité de membrecía: _______________

El aplicante será bautizado(a): _______________

Fecha de aceptación a la membrecía: _________________

