
INFORMACION PERSONAL 

Nombre: ________________________________ Fecha de Nacimiento: _______________ 
Sexo: M F 

Dirección: _______________________________ Dirección Postal: 
___________________________

Ciudad: ___________________Estado: ______Código: _______ 
Email:________________________  

Teléfono: ______________________ Celular: __________________ Fax: 
______________________

Estado Social: Soltero          Casado(a)          Divorciado(a)          Re-casado(a)           
Viudo(a)

Nombre del Cónyuge: ______________________Fecha de Nacimiento: ______________ 
Sexo: M F 

Estado Legal: Ciudadano Americano -   Residente Visa (especifique) ___________ - 
Indocumentado

Hijos: Nombre (incluya apellidos si son diferentes), Fecha de Nacimiento, Edad Sexo

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

INFORMACION PLAN DE PLANTACION DE IGLESIAS

Reconocemos que es posible el usted no tener todas las respuestas a estas preguntas. 
Favor de contestar las más que pueda a este punto. 

INFORMACION BASICA

¿Qué tipo de iglesia desea usted plantar? (marque todas las que apliquen pero indique si 
un método es preferido o si es el plan que tiene al momento):

_____ Planeo moverme a otra ciudad y comenzar con solo mi familia al principio.



_____ Planeo moverme a otra ciudad y comenzar con una par de miembros claves ya 
comprometidos – ¿Cuantos? ______

_____ He sido enviado por mi iglesia para plantar una iglesia a ____ millas de la iglesia 
madre y me llevare un grupo conmigo. 

_____ Estoy plantando una nueva congregación alcanzando un grupo diferente dentro de 
la iglesia madre. 

_____ Estaré como pastor asociado en la iglesia madre ministrando la nueva 
congregación en el rol de pastor principal. 

_____ Seré el pastor principal de la nueva congregación y será incorporada 
separadamente.

Comentarios:

¿Sera su grupo a alcanzar de una misma cultura o cros-cultural?

Describa su audiencia si es igual a su cultura, si va a ser cros-cultural, o si será una 
cultura diferente a usted.

Si va a ser cros-cultural, describa su experiencia ministerial con este tipo de grupo.

Aunque no pedimos por un plan detallado, ¿Como planea usted proveer financieramente 
para las necesidades de su familia y las necesidades de la iglesia durante los primeros 
dos años?


