
Sion Asamblea Iglesia de Dios 
Forma de Aprobación para Ministro 

 
Oficina del Obispo Presidiendo 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN 37323-2398 

 

Aprobación para Iglesia y Pastor 
 

LA PRESENTE ES PARA CERTIFICAR que Sion Asamblea Iglesia de Dios localizada en 

________________________________________________________ ha debidamente considerado la 

habilidad, calificaciones y llamado de nuestro estimado Hermano/Hermana de dirección/Apartado 

Postal__________________________________________Ciudad_________________Estado_____________ 

Zona Postal___________________, quien es miembro fiel es esta iglesia. Creemos completamente que el/ella 

es una persona apta para el ministerio. Después de una examinación cuidadosa y en oración, nosotros por este 

medio recomendamos a______________________ para llenar el cargo de__________________ (Obispo, 

Diácono,Evangelista) en Zion Asamblea Iglesia de Dios. 

 

Esto hecho en conferencia de la iglesia, llevada a cabo el______dìa de_______________________20______ 

Si la recomendaciœn es para obispo o diácono, por favor responda a las siguientes preguntas: 

 1.-Lo considera a el ser calificado y sin reproche?.................................................  Si. No 
 2.-Es el marido de una esposa?............................................................................... Si. No 
 3.-El gobierna bien su casa?................................................................................... Si. No 
 4.-Sus hijos tienen buen comportamento?.............................................................. Si. No 
 5.-Es su esposa una mujer fiel? ………………………………………………...... Si. No 
 6.-Lo considera experimentado (no un principiante) ............................................. Si. No 
 7.-Tiene el un buen testimonio de las personas fuera de la iglesia desde el punto 
  de vista de honestidad en los negocios?.......................................................... Si. No 
 8.-Es rápido en atender su obligaciones en casa y en el servicio religioso?........... Si. No 

  Firma del Pastor _______________________________________________ 

  Firma del Secretario ____________________________________________ 

INSTRUCCIONES: Al recomendar a alguien para el ministerio, la iglesia deberìa ejercitar especial cuidado. La posición de 
dìacono es una importante: las calificaciones son acercadamente las mismas como aquellas de un obispo (vea Hechos 
6:8;1Timoteo 3;Tito 1). Esta forma de aprovación deberìa ser llenada por orden de la iglesia y firmada por el secretario y el 
pastor (o supervisor) y prontamente mandada por correo a la oficina del Obispo Presidiendo. Entonces El Presbiterio procederá 
con la examinación del candidato. 

Candidato Recomendado por el Supervisor de________________________________ 

Firma del Supervisor_____________________________________ 



Sion Asamblea Iglesia de Dios 
Oficina del Obispo Presidiendo  

PO Box 2398 
Cleveland, TN 37323-2398 

 

Examinación para Ministro  
Nombre ____________________________________________________ 

Dirección ___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Número Telefónico ___________________________________________ 

Dirección de correo electronico _________________________________ 

 
Para Uso Exclusivo de Oficina 

 
 Fecha de Examinación __________________________________ 

 Fecha de Aprovación ___________________________________ 

 Credenciales Expedidas _________________________________ 

 Notas:  
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________                  
 
 



Instrucciones 
 

(lea cuidadosamente antes de comenzar la examinación) 
 
 

Ser llamado al ministerio es en verdad un "llamamiento alto." El ministro sostiene una posición exaltada y 
responsable en esta vida. Para fin de que el ó ella puedan llenar esta posición con honor y bien efecto, el 
ministro deberá estudiar diligentemente el conocimiento y la sabidurîa encontrado en las Santas Escrituras en 
orden para que el o ella pueda ser "aprovado por Dios, un obrero que no tiene de que avergonzarse, 
correctamente dividiendo la palabra de verdad" (2Tim.3:15). Sobre todo, el ministro debe buscar ser llenado y 
empoderado con los dones y gracias de el Espíritu Santo. El candidato ministerial debería de ser informado a 
fondo con las enseñanzas y prácticas de la iglesia perfiladas por la Asamblea General antes que el/ella sea 
licenciado y/ u ordenado( Hechos 15:22-30;16:3-5;1Cor.1:10;1Tes.2:14;Filipenses3:16;Heb13:7,17). 
 
      Las siguientes Escrituras deberìan de ser leídas y estudiadas cuidadosamente antes que el candidato 
proceda a responder las preguntas de el examen: Mt10:16;San.1:15;3:13,17;1Pedro5:1-10;1Tesa.5:12-
15;1Tim.3:1-16;4:12;Tito1:5-9;2:7-8;3:9;Heb.13:5,7,9,17;2Timoteo2:23-26;3:10-17;Hch.6:1-7;Rom.15:1-
6;2;Cor.13:11;Efe.4:31,32;Filipenses1:27;2:1-13;Apo.22:17-21. 
 
      El cargo de obispo es el rango mas alto del ministerio. Las calificaciones enlistadas por el apostol Pablo 
muestran lo sagrado y la importancia de este cargo. Uno que entra deberìa hacerlo así, por lo tanto, con temor 
y humildad ante Cristo, quien es el Pastor Principal y Obispo de nuestras almas. El portador de este sagrado 
nombramiento deberìa buscar siempre ser lleno con el Espíritu, y caminar sabiamente delante de Dios y el 
hombre. 
 
      El nombramiento de diácono es altamente exaltado 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 guianza y servicio valioso al rebaño de Dios, particularmente lo referente a necesidades temporales 
y los aspectos de negocios de la iglesia. Las calificaciones morales de los diáconos son por lo tanto iguales a 
las de los obispos, pues ellos asisten a los obispos en la supervición de la casa de Dios. 
 
      El nombramiento de evangelista no es menos importante que el de obispo y diácono, aunque el don y 
función es diferente. Los Evangelistas sirven primordialmente para proclamar el evangelio, buscando  la 
salvación de los perdidos, edificar la fe de los santos y administrar sanidad física y espiritual; mientras que los 
obispos gobiernan, regulan y enseñan. Pero con los obispos, los evangelistas están dados "para la perfección de 
los santos, para el trabajo del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo"(Efe.4:11-16). 
 
      Al proceder con este examen, el candidato deberá notar cada pregunta cuidadosamente y escribir la 
respuesta claramente(utilizando pluma o lápiz). Cuando la pregunta sea directa, respóndala con un simple "si" 
o "no". Si una explicación es necesaria, escriba en el espacio proveído al final del examen bajo el título de 
"observaciones". Sea tan completo posible para evitar tardanza en su certificación, o cualquier otra 
investigación en su caso. Al escribir su ensayo sobre el tema "Mi entendimiento y Visión de el Ministerio", 
tome tiempo para orar y para organizar sus pensamientos antes de escribir. Sea tan claro y conciso como le sea 
posible. Cuando haya terminado el examen, lea sus respuestas de nuevo y revise por cualquier error. 
 
      Cuando sea completado, el certificado de examinación deberá ser enviado al supervisor regional o estatal o 
mandado directamente a la oficina del Obispo Presidiendo. Mientras usted espera por su evaluación, haga 
preparaciones especiales y sabias para entrar a su nombramiento del ministerio con honor y dignidad. 
 
      Usted puede descansar seguro que tiene el amor, simpatía y respeto de aquellos a cargo de su examinación, 
y se le darà justa y clemente consideración. 



 
Examinación de Ministro 

 
 Nota: por favor escriba (letra de molde) respuestas a estas preguntas con su propia mano. Cualquier pregunta que no 
aplique para usted, 4espóndala con un NA (No Aplica) para mostrar que la ha leído. 
 
1.- Cual es su nombre completo? ____________________________________________________________________________ 

2.- Domicilio? ___________________________________________________________________________________________ 

3.- Número telefónico? _______________________4.- Dirección de correo electrónico? ________________________________ 

5.- Fecha de nacimiento? ________________      6.- Masculino o femenino?  _________________________________________    

7.- Raza u origen étnico? _______________________    8.- Nacionalidad? ___________________________________________ 

9.- Casado o soltero? ___________________________________ 

10.- Nombre de su conyugue? ____________________________ 

11.- Está usted felizmente casado?  ………………………………………………………………………………….…. Si. No 
  (Si No, explique en el espacio proveido al final de la examinación). 

12.- Está usted de acuerdo con la interpretación de Sión Asamblea Iglesia de Dios del matrimonio--que solo la  
 muerte disuelve la santa union? ……..……………………………………………………………………………. Si. No 

13.- Tiene usted hijos? ………………………………………………………………………………………………….. Si. No 

14.- Escriba sus nombres y edades? __________________________________________________________________________ 

15.- Cuantos viven en casa? ___________________ 

16.- Es su esposa(esposo) Cristiana/o? ………………………………………………………………………………..… Si. No 

17.- Es ella/el miembro de Sión Asamblea Iglesia de Dios? ……………………………………………………………. Si. No 

18.- Es santificado/a?.......................................................................................................................................................... Si. No 

19.- Ha sido baitizado/a con el Espíritu Santo? …………………………………………………………………………. Si. No 

20.- Si la respuesta es no, está el/ella buscando estas mas profundas experiencias? ……………………………….…… Si. No 

21.- Si es bautizado con el Espíritu, habló el/ella otras lenguas como la evidencia? …………………………………… Si. No 

22.- Cuantos de sus hijos son convertidos? _________________________ 

23.- Cuantos de sus hijos son miembros de la iglesia? __________________________ 

24.- Tienen buen comportamiento los hijos que viven con usted? …………………………………………………….. Si. No 

 (si la respuesta es No, explique en el espacio proveído al final de esta examinación) 

25.- Les ha enseñado a respetar la casa de Dios especialmente durante el servicio de adoración? ……………………. Si. No  

26.- regularmente observa la adoración en casa?  ……………………………………………………………………… Si. No 

27.- Participan sus hijos con usted en la adoración? ………………………………………………………………….…  Si. No 

28.- Cuando fué usted convertido? ____________________________________________________ 

29.- Fué usted santificado después de la conversión? …………………………………………………………………… Si. No 

30.- Cuando fué bautizado con el Espíritu Santo? ________________________________________ 

31.- Habló usted en lenguas como el Espíritu le dió que hablase?..................................................................................... Si. No 

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

33.- Cuando(fecha)?  ___________________________________________ 

34.- Que iglesia o ministro lo bautizó? _________________________________________________ 

35.- Participa usted en el tiempo asignado para la Cena del Señor? …………………………………………………… Si. No 

36.- Participa usted en los servicios de Lavatorio de Pies? …………………………………………………………….. Si. No 

37.- Está usted de acuerdo con las enseñanzas de Sión Asamblea Iglesia de Dios como son perfiladas 



 por la Asamblea General en su Abstracto de Fe? ………………………………………………………………… Si. No 

38.- Hay algún principio o enseñanza que usted cuestione?  ………………………………………………………....... Si. No 

39.- Si es asì, cual? _____________________________________________________________________________ 

40.- Está usted de acuerdo con el gobierno, constitución y disciplina de Sión Asamblea Iglesia de Dios? …………… Si. No 

41.- Educación: que grado? ______________  Graduado de secundaria? …………………………………….. Si. No 

         Colegio? ……………………………………………………… Si. No 

         Cuantos años? ______________________________________ 

         Titulos? ___________________________________________ 

42.- Estudia la Biblia regularmente? …………………………………………………………………………………… Si. No 

43.- Puede usted repetir de memoria todos los libros de la Biblia de memoria? ………………………………………. Si. No 

44.- Si No, se compromete usted a aprenderlos? ………………………………………………………………………. Si. No 

45.- Tiene usted cualquier hábito o vicio(como tabaco,licor o habla impura) que le impidiera a ser licenciado en  
 Sión Asamblea Iglesia de Dios? ………………………………………………………………………………… Si. No 

46.- Es usted miembro de una sociedad secreta o logia que requiera un juramento de lealtad? ……………………… Si. No 

47.- Ha sido usted miembro de otra iglesia además de Sión Asamblea Iglesia de Dios? …………………………….. Si. No 

48.- Si es así, cual? _____________________________________________________________________________ 

49.- Hace cuanto que cesó su membresía?____________________________ 

50.- Fué usted alguna vez ordenado o licenciado por alguna iglesia? ………………………………………………… Si. No 

51.- Si es así, que posición tenía? __________________________________________________________________ 

52.- Que tanto tiempo tiene predicando? _____________________________________________________________ 

53.- Que tanto tiene de miembro en Sión Asamblea Iglesia de Dios? _______________________________________ 

54.- Tiene usted intención de dedicar la mayor parte de su tiempo al ministerio de la Palabra? ……………………….. Si. No 

55.- Está dispuesto a obtener un trabajo secular si es necesario para sostener su ministerio? ………………………….. Si. No 

56.- Es usted honesto y concienzudo en sus negocios seculares y religiosos? .................................................................. Si. No 

57.- Paga sus deudas y tiene un buen reporte de crédito? ……………………………………………………………….. Si. No 
 (si la respuesta es no, por favor responda en el espacio proveído al final de esta examinación) 

58.- Es usted suscriptor y lector regular de la Voz de Sión? …………………………………………………………….. Si. No 

59.- Puede usted en buena conciencia promover todos los aspectos de la iglesia? ……………………………………… Si. No 

60.- Se ha usted familiarizado con los actos de negocios de la Asamblea General? …………………………………….. Si. No 

61.- Está usted dispuesto a someterse al consejo de aquellos que están sobre usted en el Señor? ………………………. Si. No 

62.- Se esforzará para ser un buen ejemplo a los creyentes? …………………………………………………………….. Si. No 

63.- Esta dispuesto a practicar diezmar y ofrendar como es recomendado por la Asamblea General? ………………….. Si. No 

64.- Ve usted la iglesia revelada en el Antigüo y Nuevo Testamento?  ………………………………………………….. Si. No 

65.- Está completamente comprometido al llamado, visión y comisión de Sión Asamblea Iglesia de Dios?   ………….. Si. No 

66.- Ha la iglesia local en la cual usted es miembro tomado acción definitiva en una sesión de negocios para 
 recomendarlo al ministerio? …………………………………………………………………………………...…… Si. No 
 Si es así, dé la fecha de conferencia_____________________ 

67.- Circule por favor el rango de ministerio para el cual usted está aplicando: Obispo Diácono Evangelista 

68.- De nombres y direcciones de dos obispos en Sión Asamblea Iglesia de Dios a quienes pueda referir para aprobación: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 



 

69.- Donde está su membresía de la iglesia?  ___________________________________________________________________ 

70.- De el nombre del pastor ________________________________________________________________________________ 

71.- Siente usted que definitivamente Dios le ha llamado al ministerio? …………………………………………….…. Si. No 

72.- Tiene usted un historial de abuso de drogas que haya terminado en un arresto? …………………………………… Si. No 
 (si es así, por favor responda en el espacio provisto al final de esta examinación) 

73.- Alguna vez se le han presentado cargos por las autoridades seculares o religiosas por una ofensa de mala  
 conducta sexual,  Incluyendo  acoso, avances sexuales molestos, indecencia pública [exposición indecente],  
 producción, venta y/o distribución de material pornográfico, abuso de poder [posición o parte] para  
 propósitossexuales? ……………………………………………………………………………………….............. Si. No 
 
74.- Ha sido acusado, arrestado o convicto de una felonìa; incluyendo asesinato o cualquier acto de violencia, robo,  
 abuso doméstico, asalto sexual[ej. Violación], mala conducta profesional relacionada a comportamiento sexual,  
 mala conducta sexual relacionada con un menor, mala conducta sexual relacionada a un lugar de trabajo,  
 prostitución, comportamiento sexual ilícito de cualquier clase? .............................................................................. Si. No 
  (Si es así, por favor responda en el espacio proveído al final de esta examinación). 

75.- Alguna vez ha sido sometido a un consejo disciplinario eclesiástico [iglesia o religioso]? ....................................... Si. No 
   (si es así, por favor responda en el espacio proveído al final de esta examinación). 

76.- Se ha tomado en contra de usted algun tipo de acción disciplinaria por alguna barra profesional, asociación  
 profesional o institución educacional? ...................................................................................................................... Si. No 
   (si es así, por favor responda en el espacio que se ha proveído al final de esta examinación). 

77.- Para finalizar su examinación, escriba en el espacio provisto en la última página de esta forma de examinación un 
 párrafo de 200-a-300-palabras en el tema, "Mi entendimiento y Visión de el Ministerio." 
  
Yo por este medio humildemente y sinceramente certifico que Yo en oración he considerado las preguntas anteriores y las he 
respondido honestamente y concientemente a lo mejor de mi conocimiento y habilidad. 
 
 
 
 
 
Nombre ________________________________________________________________  Fecha _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por Favor Uselo para Cuestión de Explicaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Mi Entendimiento y Visión de el Ministerio 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


