
Sión Asamblea Iglesia De Dios 
Formulario de Aprobación de Ministro 

Oficina Del Obispo Presidiendo 
P.O. Box 2398 

Cleveland, TN 37323-2398 
 

Aprobación de la Iglesia y el Pastor: 
ESTO ES PARA CERTIFICAR que Sión Asamblea Iglesia de Dios localizada en                      

     ha debidamente considerado la habilidad, calificaciones y llamado 

de nuestro estimado/a hermano/hermana de Calle/PO  Caja    ____________  

Ciudad ______________________ Estado________ Código Postal_____________, quien es un 

miembro fiel en esta iglesia. Nosotros creemos plenamente que es una persona adecuada para el 

ministerio. Después de una cuidadosa examinación en oración, nosotros recomendamos a 

__________________________________________________________ para ocupar el cargo de 

_____________________ (obispo, diácono, evangelista). 

Esto hecho en conferencia de la iglesia, celebrada el _________ día de ____________20______. 
Si la recomendación es para el Obispo o diácono, por favor conteste las siguientes preguntas. Por favor circulo si o no: 

 1. ¿Lo considera ser calificado e irreprensible?........................................... ……… Si No 

 2. ¿Es esposo de una sola mujer? ............................................................................. Si No 

 3. ¿Gobierna bien su casa?  ...................................................................................... Si No 

 4. ¿Tienen sus hijos buen comportamiento? ............................................................ Si No 

 5. ¿Es su esposa una mujer fiel?............................................................................... Si No 

 6. ¿Lo consideran una persona con experiencia (no un novicio).............................. Si No 

7. ¿Tiene buen reporte de la gente fuera de la iglesia del punto de vista de  

honestidad negociante? .............................................................................................Si No 

 8. ¿Es pronto en la asistencia de deberes en el hogar y en el servicio religioso?......Si No 

  Firma del Pastor: ________________________________  

  Firma del Secretario: ________________________________  
Instrucciones: Al recomendar a alguien para el ministerio, la iglesia debe ejercer cuidado especial. La oficina de diácono es 
importante; las calificaciones morales son casi igual como aquellas del obispo (vea hechos 6:8; 1 Timoteo 3, Tito 1). Esta 
aprobación en blanco debe ser llenado por orden de la iglesia y firmado por el secretario y el pastor (o supervisor), y enviado por 
correo con prontitud a la oficina del Obispo Presidiendo.  El Presbiterio entonces procederá con la examinación del candidato. 

   

CANDIDADO RECOMENDADO POR EL SUPERVISOR DE       

   
  FIRMA DEL SUPERVISOR         
  



Sión Asamblea Iglesia De Dios 
Oficina Del Obispo Presidiendo 

PO Box 2398 
Cleveland, TN 37323-2398 

 

 

Certificado de Examen De Ministro 
 

Solo Para El Uso De La Oficina 

 Nombre _____________________________________________ 

 Domicilio____________________________________________
 Número de Teléfono __________________________________ 
 Fecha del Examen ____________________________________ 

 Fecha de Aprobación __________________________________
 Credenciales expedidos ________________________________ 

Observaciones: ______________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instrucciones 

(Leer cuidadosamente antes de empezar el examen) 

 Ser llamado al ministerio es en verdad una “vocación soberana.” El ministro tiene una posición 
exaltada y responsable en esta vida.  Para el fin de llenar su posición con honor y buen efecto, el ministro 
debe estudiar diligentemente el conocimiento y sabiduría encontrada en las Santas Escrituras, para el fin 
de que él/ella pueda ser “aprobado/a, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la 
palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). Sobre todo, el ministro debe buscar ser lleno y empoderado con los 
dones y gracias del Espíritu Santo.  El candidato ministerial como es indicado en la Asamblea General 
antes de que él/ella sea licenciado y/u ordenado (Hechos 15:22-30; 16:3-5; 1 Corintios 1:10; 1 
Tesalonicenses 2:14; Filipenses 3:16; Hebreos 13:7, 17). 

 Las siguientes escrituras deben ser leídas y estudiadas cuidadosamente antes de que el candidato 
proceda a contestar las preguntas del examen:  Mateo 10:16; Santiago 1:5; 3:13, 17; 1 Pedro 5:1-10; 1 
Tesalonicenses 5:12-15; 1 Timoteo 3:1-16; 4:12; Tito 1:5-9; 2:7,8; 3:9; Hebreos 13:5, 7, 9, 17; 2 Timoteo 
2:23-26; 3:10-17; Hechos 6:1-7; Romanos 15:1-6; 1 Corintios 1L10; 2 Corintios 13:11; Efesios 4:31, 32; 
Filipenses 1:27; 2:1-13; Apocalipsis 22:17-21. 

 La oficina de obispo es el rango más elevado del ministerio.  Las calificaciones nombradas por el 
apóstol Pablo demuestran lo sagrado y la importancia de la oficina.  Uno que entra en él debe hacer así, 
por tanto, con temor y humildad ante Cristo, quien es el Pastor Principal y Obispo de nuestras almas.   

 La oficina de diácono es altamente exaltada en las Escrituras; su importancia se puede ver en su 
función y propósito en la iglesia del Nuevo Testamento. Los diáconos son “ayudas” indispensables en 
asistir a los obispos y sirviendo los propósitos de la iglesia.  Con los obispos, ellos forman los ancianos de 
la iglesia, ofreciendo dirección y servicio valioso al rebaño de Dios, particularmente en respeto a las 
necesidades temporales y los aspectos de negocio de la iglesia.  Las calificaciones morales de los 
diáconos son por lo tanto igual a los del obispo, porque ellos asisten a los obispos en supervisar la casa de 
Dios.   

 La oficina de evangelista no es menos importante que la de obispo y diácono, aunque el don y 
función es diferente.  Los evangelistas sirven primordialmente para proclamar el evangelio, buscar la 
salvación de los perdidos, edificar la fe de los santos, administrar sanidad física y espiritual, y así asistir a 
los obispos en edificar la casa de Dios. Con los obispos, los evangelistas son dados “para la perfección 
delos santos, la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” (Efesios 4:11-16). 

 Al proceder con este examen, el candidato debe notar cada pregunta cuidadosamente y escribir la 
respuesta claramente (usando pluma o lápiz).  Cuando la pregunta sea directa, conteste con un sencillo 
“si” o “no.”  Si una explicación es necesaria, escríbala en el espacio proveído al fin del examen bajo el 
título de “Observaciones.”  Sea tan completo posible para el fin de evitar tardanza de su certificación, o 
cualquier más investigación en su causa.  Al escribir su ensayo sobre el tema, “Mi Entendimiento Y 
Visión Del Ministerio,” tome tiempo para orar y para organizar sus pensamientos antes que escriba, y sea 
tan claro y conciso posible. Cuando haiga terminado el examen, lea su respuestas de nuevo y revise por 
errores.  

 Cuando sea completado, el certificado del examen debe ser enviado al supervisor regional (o 
estatal), o enviado directamente a la oficina del Obispo Presidiendo.  Mientras que espera el regreso, haga 
preparaciones especiales y sabias para entrar a su oficina en particular del ministerio con honor y 
dignidad.  

 Usted puede estar seguro que usted tiene el amor, simpatía, y respeto de aquellos quienes están 
encargados de su examinación, y que se le dará justa y graciosa consideración.   

 

 

 



Examinación de Ministro 

NOTE: Por favor escriba (en letra de bloque) respuestas a estas preguntas con su propia mano. Si cualquier pregunta no 
aplica a usted, nótelo con un NA (no aplicable), para demostrar que la ha leído. (Por favor circulo si o no) 

1. ¿Cuál es su nombre completo?          

2. ¿Domicilio?             

3. ¿Número de Teléfono?   3. (a) Correo Electrónico:      

4. ¿Fecha de Nacimiento?    

5. ¿Masculino o Femenino?      

6.    ¿Raza o antecedentes étnicos?       

7.    ¿Nacionalidad?     

8.    ¿Casado/a o Soltero/a?__________________________________________________________________ 

9.    ¿Nombre de su conyugue?         

10.  ¿Es usted felizmente casado/a?..................................................................................................................... Si No 

    (Si la respuesta a esta pregunta es NO, explique en el espacio proveído al final de este examen). 

11.  ¿Estad usted de acuerdo con la interpretación de Sión Asamblea Iglesia de Dios del matrimonio---que  

solo la muerte disuelve la santa unión?.................................................................................................................. Si No 

12. ¿Tiene usted hijos?........................................................................................................................................... Si  No 

13. Escriba sus nombres y edades ____________________________________________________________  

¿Cuántos viven en casa?  _______________     

14. ¿Es su esposa/o Cristiano/a? …………………………………………………………………………........... Si        No 

15. ¿Es él/ella miembro de Sión Asamblea Iglesia de Dios?................................................................................. Si No  

16. ¿Es santificado/a ?  .......................................................................................................................................... Si No    

17. ¿Ha sido bautizado/a con el Espíritu Santo? ……………………………………………………………....... Si No  

18. Si la respuesta es no, está él/ella buscando esta más profunda experiencia? ……………………………….. Si No 

19. Si es bautizada con el Espíritu, ¿habló él/ella en otras lenguas como evidencia? .......................................... Si No 

20.  ¿Cuántos de sus hijos son convertidos?  _____________________ 

21.  ¿Cuántos de sus hijos son miembros de la iglesia? _____________ 

22.  ¿Tienen buen comportamiento los hijos que viven con usted?....................................................................... Si No 

(Si es que no, explique en los espacios proveídos al fin del examen)  

23. ¿Los ha enseñado a respetar la casa de Dios, especialmente durante el servicio de adoración? .................... Si No 

24. ¿Observa usted la adoración familiar regularmente en casa? ......................................................................... Si No 

25.  ¿Participan sus hijos con usted en la adoración? ........................................................................................... Si No       

26.  ¿Cuándo fue convertido usted?  ______________________ 

27. ¿Fue usted definitivamente santificado después de su conversión? ............................................................... Si No 

28, ¿Cuándo fue usted bautizado con el Espíritu Santo?  _________________________ 

29. ¿Habló usted en lenguas como el Espíritu le dio que hablase?........................................................................ Si No 

30. ¿Ha sido usted bautizado en agua por inmersión en el nombre del Padre, Hijo, y el Espíritu Santo? ........... Si No 

31. ¿Cuándo? (Fecha) __________________________ 

32. ¿Cuál iglesia o ministro lo bautizó?  ___________________________________ 

33. ¿Participa usted en la Santa Cena en los tiempos asignados? ......................................................................... Si No 

34. ¿Participa usted en el servicio de Lavamiento de Pies? .................................................................................. Si No 



35. ¿Está usted de acuerdo con las enseñanzas de Sión Asamblea Iglesia de Dios como son escritas  

por la Asamblea General en el Extracto de Fe? .................................................................................... Si No 

36. ¿Hay alguna enseñanza o principio que usted cuestiona?............................................................................... Si No 

37. Si es que si, ¿cuál?  _____________________________________________________________________ 

38. Está usted de acuerdo con el gobierno, reglas, y disciplina de Sión Asamblea Iglesia de Dios? …….…….. Si No  

(Si es que no, explique en el espacio proveído al fin de este examen)  

39. Educación: ¿Cuál grado? _______________  ¿Escuela Secundaria?............................................................. Si No 

¿Colegio?............................................................................... Si No 

¿Cuántos años? __________________________________  

¿Títulos? _______________________________________ 

40. ¿Estudia usted la Biblia regularmente?............................................................................................................ Si No   

41. ¿Puede usted repetid todos los libros de la Biblia de memoria?...................................................................... Si No 

42. ¿Si es que no, se compromete usted a hacerlo?  ............................................................................................. Si No 

43. ¿Tiene usted algún hábito o vicio (como tabaco, licor, o habla impura) que lo impidiera a ser  

licenciado en Sión Asamblea Iglesia de Dios? ..................................................................................... Si No  

(Si es que si, por favor responda en el espacio proveído al fin del examen)   

44. ¿Es usted miembro de alguna sociedad secreta o logia que requiere un juramento de lealtad?…………….. Si No 

45. ¿Ha sido usted miembro de otra iglesia además de Sión Asamblea Iglesia de Dios? .................................... Si No 

46. Si es que si, ¿cuál?  _____________________________________________________________________ 

47. ¿Qué tanto tiempo hace que cesó su membresía? ______________________________________________ 

48. ¿Fue usted ordenado o licenciado por alguna otra iglesia? ............................................................................. Si No 

49. Si es que si, ¿qué posición tenia?  __________________________________________________________ 

50. ¿Qué tanto tiempo tiene predicando?  _______________________________________________________ 

51. ¿Qué tanto tiempo tiene de ser miembro de Sión Asamblea Iglesia de Dios? ________________________ 

52. ¿Son sus intenciones de dedicar la mayoría de su tiempo al ministerio de la Palabra? .................................. Si No 

53. ¿Está usted dispuesto a trabajar en trabajo secular si es necesario para sostener su ministerio? ................... Si No 

54. ¿Es usted honesto y concienzudo en sus negocios seculares y tratos de negocios religiosos?........................ Si No 

55. ¿Paga usted sus deudas honestas, y tiene buen reporte de crédito? ................................................................ Si No 

56. ¿Es usted suscritor y lector regular de la Voz de Sión? .................................................................................. Si No 

57. ¿Puede usted con buena consciencia promover todos los aspectos de la iglesia?........................................... Si No 

58. ¿Se ha usted familiarizado con los actos de negocios de la Asamblea General? ........................................... Si No 

59. ¿Estad usted dispuesto a someterse al consejo de aquellos que están sobre usted en el Señor?..................... Si No 

60. ¿Se esforzará usted a ser un buen ejemplo a los creyentes?  .......................................................................... Si No 

61. ¿Está usted dispuesto a practicar el sistema de diezmar como es recomendado por la Asamblea General? Si No 

62. ¿Ve usted a la iglesia como es revelada en el Antiguo y Nuevo Testamento? ............................................... Si No 

63. ¿Está usted comprometido completamente al llamado, visión, y comisión de Sión Asamblea  

Iglesia De Dios? ……………………………………………………………………………………… Si No 

64. ¿Ha la iglesia local donde usted es miembro tomado acción definitivo en una junta de negocios  

para recomendarlo para el ministerio? .................................................................................................. Si No 

Si es que si, de la fecha de la conferencia _____________________. 

65. Favor de circular el rango ministerial por el cual está solicitando:    Obispo Diácono   Evangelista  

66. De los nombres y domicilios de dos obispos de Sión Asamblea Iglesia de Dios a quien puede usted referir para aprobación: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 



67. ¿Dónde tiene usted su membresía de iglesia? __________________________________________________________ 

68. Dé el nombre de su pastor:  ________________________________________________________________________ 

69. ¿Siente usted que Dios definitivamente lo ha llamado al ministerio? ............................................................ Si No 

70. Para concluir su examen, escribe en el espacio proveído en la última página de esta forma de examen un párrafo de 200-300 

 palabras sobre el tema: “Mi Entendimiento y Visión del Ministerio.”  

71. Por lo presente certifico que yo he considerado en oración las preguntas arriba, y que las he contestado honestamente y 

 conscientemente a lo mejor de mi conocimiento y habilidad.  

 

Nombre _____________________________________________ Fecha ____________________________________ 

 

Favor De Usar Para La Explicación de Preguntas 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 

 



“Mi Entendimiento y Visión del Ministerio” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma ______________________________________  Fecha __________________



 


