Romanos 10:14
¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?

Paso 1
Considerando ser Misionero o Plantador de Iglesias Bautistas Independientes Global
un ministerio de la Iglesia Bautista Fe Victoriosa

El Señor ha dado un claro llamado a que ocupe su lugar en el continuo esfuerzo misionero o plantar una Iglesia, para
alistarse, para participar con Dios a medida que Él realiza su tarea redentora entre las naciones. Considera a los que Él
ha llamado.
• William Carey: un zapatero destinado a la oscuridad, ahora designado apropiadamente como el Padre de las
Misiones Modernas.
• Adoniram Judson: el hijo de un predicador de Massachusetts que se convirtió en el primer misionero extranjero de
los Estados Unidos.
• Amy Carmichael: la hija de un próspero dueño de un molino de harina que se convirtió en testigo y madre cristiana
en la tierra de la India.
• Jim Cooper: un estudiante que aceptó voluntariamente la invitación de Dios para servir como misionero pionero en
las Bahamas
• Joe y Tanna Collins - una joven pareja casada con hijos que amaron a un pueblo no amado y buscaron a un pueblo
que no se encontraba en la tierra de Nepal para que los tibetanos puedan conocer a Jesucristo.
Cada uno de estos sirvió a su propia generación. Como Dios cambió sus vidas, Él cambió nuestro mundo. Y aún Él
invita: "¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros?" ¿PODRÍAS?

Calificaciones generales
Los requisitos generales para que los candidatos a misioneros o plantador de Iglesias sean aceptados para su
nombramiento en Iglesias Bautistas Independientes Global (IBIG) son los siguientes:
• La salvación a través de la persona y obra de Jesucristo.
• Un testimonio de una vida cristiana separada y consistente.
• Un llamado misionero definitivo de Dios.
• Membresía en una Iglesia Bautista Independiente Fundamental
• Capacitación adecuada en una institución aprobada.
• Cumple con las normas, cualidades de la Palabra de Dios de los Evangelistas, Maestros,Obispos, y Pastores
Es imperativo que los candidatos se suscriban a la Declaración de Normas y Doctrinas publicada en su totalidad. Para
revisar esto, vea nuestra Declaración de Doctrina. Los candidatos misioneros deben tener plena confianza en Dios para
sus necesidades financieras, materiales y espirituales. Los candidatos deben prestar atención a su testimonio en todas
las áreas y poseer una disposición de humildad y servicio.
Requisitos de educación
Los requisitos de educación son la graduación de la escuela secundaria y una escuela, colegio o Instituto /Seminario
bíblico aprobado. En ocasiones, previa recomendación del Comité de Candidatos y aprobación de la Junta de
Fideicomisarios, los requisitos de educación superior no se aplicarán en lugar de la capacitación especializada o la
experiencia de vida. IBIG ofrece un programa educativo en línea para ayudar a los candidatos a cumplir con los
requisitos educativos.
Procedimiento de solicitud
PASO 1 - La Pre-aplicación
Solicite un formulario de consulta preliminar a Rev. Enrique M. Juarez. Envíe un correo electrónico a
pastor.ibfv@gmail.com. (Con el tema: Pre-aplicación IBIG). Al recibir esta consulta completada, nos pondremos en
contacto con usted La información que nos proporcione nos permitirá determinar el siguiente paso a seguir.
PASO 2 - El paquete de solicitud
A los solicitantes calificados se les enviará el Paquete de Solicitud formal. El paquete de solicitud consta de la
1)solicitud, 2)la autoevaluación, 3)la forma física y 4)los folletos informativos. En el caso de las parejas casadas, ambos
cónyuges deben completar todos los formularios. Devuelva los formularios de solicitud, los bosquejos biográficos y los
formularios de Divulgación de información notariados lo antes posible al Director candidato.
PASO 3 - La invitación
Cuando el archivo esté completo, se le notificará al solicitante la fecha para participar en persona o en un transmision
video chat en vivo del Centro Global de Misiones de Iglesias Bautistas Independientes Global (IBIG) en Helotes, Texas,
para una entrevista personal con el Comité de Candidatos y la Junta de Fideicomisarios. Los candidatos aprobados
serán invitados en asistir a la Escuela anual de candidatos que se lleva a cabo en junio en el Centro Global de Misiones
o por transmision en vivo. El Consejo de Administración tiene la aprobación final de los candidatos. La Junta se reúne
en Diciembre y Junio de cada año. Todos los candidatos están sujetos a un examen doctrinal. La aceptación final de un
posible candidato depende de, pero no se limita a, que Iglesias Bautistas Independientes Global (IBIG) reciba todos los
formularios de solicitud, una Declaración Doctrinal y de Normas firmada, y la finalización de las dos fases de la Escuela
Candidata.
¿Preguntas?
Si tiene preguntas sobre nuestro proceso y requisitos de solicitud, comuníquese con nuestro Director de Candidato y
Diputación.
Rev. Enrique M. Juarez, 210-818-512 pastor.ibfv@gmail.com Director de Candidatos y Diputaciones.

Información personal sobre misionero o plantador de iglesias
(Por favor imprime claramente)
* Rellenar un circulo solamente
* Titulo: ⃝ Dr. ⃝ Dra. ⃝ Pastor ⃝ Rev.

(Para la oficina Solamente)
⃝ Sr.

⃝ Senorita

⃝ Sra.

Primer Nombre:
Nombre en medio:
Apellido Paterno:
*Suffix: ⃝ Jr

Apellido Materno:
⃝ Sr

⃝I

⃝ II

Fecha de nacimiento: mm/dd/yyyy

/

⃝ III

/

Lugar de nacimiento: ciudad/estado
Ciudadanía:
Tipo de Identificaion: Licencia de conducir o Passporte :#

Informacion de vivienda

(Para la oficina Solamente)

Numero y nombre de domicillio:
Numero de Apartamento:
Ciudad:
Estado/Provincia:
Codigo Postal:

Nombre de País:

Telefono de Casa:
Telefono de Trabajo:
Telefono Cellular:
Coreo E-mail:

@

Informacion de Familia

Estatus Social: (Rellenar un circulo solamente)
⃝ Soltero(a)
⃝ Comprometido(a)
⃝ Casado(a)
⃝ Viudo(a)
⃝ Divorciado(a)
⃝ Divorciado(a) y Casado(a) de nuevo
Si se aplica Nombre completa de su conyuge:
Su conyuge le interesa: ⃝ Si

⃝ No

Numero de niños(as) en casa: ⃝ Niños _________

⃝ Niñas _________

*******Su cónyuge debe completar una solicitud preliminar por separado*******
******* Si están casados, ambos cónyuges deben completar
la solicitud previa antes de ser procesados*******

(Para la oficina Solamente)

Informacion Espiritual
Decision de Salvacion

(Para la oficina Solamente)

¿Cuando aceptaste a Jesucristo como su Salvador Personal? (Año) _____________
¿Donde recibiste Jesucristo como su Salvador Personal? (Ciudad/Pais)

Testimonio de su Salvacion

En sus propios(as) palabras, escribe un resumen ¿como fuieste salvo(a)?

(Favor escribe claro y con letra de molde)

Bautismo

(Para la oficina Solamente)

¿En cual Iglesia fuiste bautizado(a)?:
Ciudad y Estado / Pais de esa Iglesia:
Nombre de Ministro o Pastor de esa Iglesia:

Miembresía en la Iglesia
(Para la oficina Solamente)
Eres miembro de una Iglesia Bautista Independiente Fundamental? ⃝ Si o ⃝ No
Nombre de su Iglesia donde tienes Miembresía:

Nombre del Pastor:
Dirreccion de la Iglesia:
Telefono de la Iglesia:
Coreo email de la Iglesia:
Sito web de la Iglesia:

Informacion Educativo
Nivel que has cumplido de educacion (Marca todo que has cumplido y escribe el Año)
(Para la oficina Solamente)
⃝
⃝
⃝
⃝

Preparatoria
Instituto Biblico
Postgrado
Escuela Tecnico

Año:
Año:
Año:
Año:

⃝ Colegio
Año:
⃝ Seminario
Año:
⃝ Universidad
Año:
⃝ Otro:________________ Año:
(Para la oficina Solamente)

¿Hables(as) otros idiomas or dialectos?:
¿Otro(a) educacion o experiencia del ministerio?:
Lugar donde deseas iniciar la obra o Iglesia (Nombre / Ciudad / Pais):
Nombre de Ciudad:

Pais

¿Cuales ministerios estas participando en su Iglesia?:
Una vez que todas las secciones y respuestas de la solicitud preliminar se hayan completado en su totalidad,
entonces enviarlo: Enviar por correo electrónico la aplicación preliminar como un archivo adjunto de Adobe PDF
Atencion: Rev. Enrique M. Juarez
EmaiL

pastor.ibfv@gmail.com

Coloque en la línea de Asunto: Solicitud preliminar IBIG completada

