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FICHA DE INSCRIPCION ALUMNOS IGLESIA DE LA CIUDAD 
(Tenga a bien completarlo con letras de imprenta legible) 

 
I DATOS PERSONALES 
 

1. Apellido: ___________________________         _________________________ 
 Primer Apellido                   Segundo apellido o de casada 
 

2. Nombres: ____________________________________________________________________ 

3. Sexo: Masculino      Femenino         4.   Nacionalidad: _______________________________________________ 

5. Fecha y lugar de Nacimiento: _____ / _____ / _________ Ciudad: ______________________________ 
Día Mes Año 
 
 

6. D.N.I N° ____________________________    

7. Domicilio: _________________________________________________  Ciudad:_____________________________________ 
Calle – N° - Barrio 

      Ciudad 

8. Correo Electrónico: _______________________________________________    Teléfono: _______   ________________ 

9. Estado civil: Soltero(a)            Casado(a)                  Viudo(a)                        Divorciado(a) 

10. Trabajo o profesión: _________________________________ ¿dónde trabaja? ________________________________ 

II EDUCACION 

1. Primaria completa:  SI NO 

2. Secundaria completa: SI NO 

3. Universidad/Terciario: SI NO  Título alcanzado: __________________________________ 

4. Otros estudios: _________________________________________________________________________________________ 

5. Estudios teológicos: SI NO   Título alcanzado: 

III DATOS IGLESIA 

1. ¿Hace cuánto asiste a la Iglesia de la Ciudad: ____________________________ 

2. ¿Hace cuánto es cristiano?: ________________________________________________ 

3. ¿Está involucrado en algún ministerio de la iglesia?    SI NO 

4. ¿Cuál? __________________________________________________________________________________________________ 

5. Seminarios:   SEMINARIO I  SI  NO   

 SEMINARIO II SI NO 

 SEMINARIO LIDERAZGO CÉLULA: SI NO 

RETIRO TRANSFORMADO POR EL ESPÍRITU: SI NO 

 

Otros Seminarios de nuestra iglesia que haya hecho: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Asiste a célula: SI  NO  

7. ¿Quién es su líder de célula? _______________________________________________________________________ 

 
 
 

FOTO 
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A COMPLETAR POR EL ESTUDIANTE 

1. ¿Cuál es su motivación para ingresar a estudiar en la ESCUELA DE LIDERAZGO? 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál ha sido el trato de Dios en cuanto a su carácter? 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿cuál cree que es su don principal? ¿lo está desarrollando? ¿cómo y dónde? 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo cree usted que va a utilizar la información recibida en clase? 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Realmente ha calculado el precio de lo que implica tomar un tiempo para su capacitación y 

entrenamiento en el liderazgo? ¿ha establecido prioridades? Explique. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Piensa realizar toda la capacitación de la Escuela de liderazgo en todas sus materias o 

solamente tiene previsto tomar algunas de ellas? Explique. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Está usted dispuesto a ser confrontado por algunos de nuestros pastores cuando se detecte en 

usted todavía cosas por trabajar? 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

8. TESTIMONIO: 

Relate su testimonio del momento en que Recibió a Jesús como Señor y Salvador de su vida 
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A COMPLETAR POR EL LIDER DE RED DEL ESTUDIANTE 

(Complete con letras de imprenta legibles) 

 

Estimado Líder de Red: Antes de completar este formulario sepa de su responsabilidad y 

compromiso con la formación y entrenamiento del candidato a realizar la escuela de liderazgo. 

Si usted lo firma significa que recomienda a la persona y además que asume la responsabilidad de 

desempeño de él(ella). Una vez completado debe entregar en sobre cerrado en secretaría de la 

iglesia o enviar al correo: seminario.focos@gmail.com 

 

Apellido y Nombres del candidato a Estudiante: _______________________________________________________________ 

1. ¿El candidato asiste regularmente a la célula? SI   NO 

2. ¿El candidato está en servicio?  SI  NO ¿En qué áreas o ministerios? ______________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

Si su respuesta es NO ¿por qué? ___________________________________________________________________ 

3. ¿Cree usted que el candidato es maduro espiritualmente? Que una mayor formación o 

capacitación no afectará su integridad cómo líder o liderado. Explique 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Ha tenido que confrontar alguna vez al candidato? ¿Hubo aceptación y cambios? 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Si su respuesta es que NO hubo cambios, ¿Aun así lo recomienda? _______ ¿por qué? _______ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Se compromete usted a motivar al candidato a cumplir con todos los requisitos de la 

Escuela de liderazgo? SI  NO 

 

 

Firma del líder de red:  _________________________________ 

Nombre y Apellido del líder: _____________________________________________________________________________________ 

Fecha: _______ / ________ / __________       Teléfono fijo N°: __________________________________________  

Celular N°: ___________________________________ Empresa: Movistar        Personal         Claro 

¿Utiliza Whatsapp? _________________ 

Email: ____________________________________________ ¿Tiene Facebook? ______________________________________ 

 


