APLICACION THE GATHERING MINISTERIAL ASSOCIATION
INFORMACION PERSONAL

Nombre:

Apellido:

Dirección:
Ciudad:

Estado:

País:

Teléfono:
Correo electrónico:
Estado Civil:
Sexo:

Fecha de nacimiento:

□ Soltero □ Casado □ Divorciado □ Separado □ Viudo

□ Masculino □ Femenino

Nombre del cónyuge:

Apellido:

Fecha de nacimiento del cónyuge:
¿Está su cónyuge sirviendo en el ministerio?
¿Su cónyuge se unirá a TGMA?

□ Sí □ No

□ Sí □ No

INFORMACIÓN DEL MINISTERIO

Nombre de la iglesia/ministerio:
Tu posición:
Dirección de la iglesia/ministerio:
Ciudad:

Estado:

País:

Teléfono:
Número de años en el ministerio:
Correo electrónico:
País:

Sitio web del Ministerio:

Denominación/Organización:
¿Ha sido previamente licenciado u ordenado?

□ Sí □ No

En caso afirmativo, indique cuándo y con quién:
* Se debe proporcionar una copia de las credenciales.

Nuestra Declaración de Creencias

Sagrada Biblia: Creemos que la Biblia es la Palabra autorizada de Dios. Es la
autoridad final en la determinación de todas las verdades doctrinales. Es impecable
y es la autoridad única y final para todos los asuntos de nuestras vidas. (2 Timoteo
3:16, Hebreos 4:12, 2 Pedro 1:21).

Trinidad: Hay un Dios, eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Estos tres son co-iguales y co-eternos. (Mateo 28:19, 2 Corintios
13:14).

Jesucristo: Creemos en el Señor Jesucristo, el Salvador de todos los hombres,
concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Él es totalmente Dios y,
sin embargo, totalmente hombre. (Lucas 1:26-35, Juan 1:14-18, Isaías 7:14, 9:6,7).

Resurrección: Creemos que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y
resucitó al tercer día (1 Corintios 15:1-4).

Salvación: Creemos en la salvación de los pecadores por gracia, a través del
arrepentimiento y la fe en la obra de la Cruz. (Efesios 2:8-9, Hebreos 9:12, 22).

Redención y Regeneración: El hombre fue creado bueno y recto, pero por
transgresión voluntaria cayó; su única esperanza de redención está en Jesucristo, el
Hijo de Dios. Creemos en la salvación de los pecadores por gracia, a través del
arrepentimiento y la fe en la obra de la Cruz (Efesios 2:8-9, Hebreos 9:12, 22). Para
que alguien conozca a Dios, la regeneración (renacimiento) por el Espíritu Santo es
absolutamente esencial. (Juan 1:12-13) Efesios 2:1; Colosenses 2:13)

Arrepentimiento: El arrepentimiento es el compromiso de alejarnos del pecado en
cada área de nuestra vida y seguir a Cristo, así, a través del arrepentimiento
recibimos el perdón de los pecados y la salvación apropiada. (Isaías 30:15; Mateo
4:17; Marcos 6:12; Hechos 2:38; Hechos 3:19; I Juan 1:9)

Santificación: La santificación es el proceso continuo de someterse a la Palabra de
Dios y a Su Espíritu para completar el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros.
(Romanos 12:1-2; 2 Corintios 3:18; 2 Corintios 6:14-18; 1 Tesalonicenses 4:3; 1
Tesalonicenses 5:23; Hebreos 2:11)

Jesucristo habita en todos los creyentes: Los cristianos son personas que han
invitado al Señor Jesucristo a venir y vivir dentro de ellos por Su Espíritu Santo.
Pusieron su confianza en lo que Jesús logró por ellos cuando murió, fue sepultado y
resucitó de entre los muertos.

Bautismo en agua: Creemos que el bautismo en agua por inmersión total en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es necesario para cumplir el
mandato de nuestro Señor Jesucristo. (Mateo 28:19, Hechos 2:38, 19:1- 6).

Bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas: Creemos
en el bautismo en el Espíritu Santo como una experiencia real en o después de la
salvación. Es la investidura de poder para la vida y el servicio, con evidencia de
llenura al hablar en lenguas como el Espíritu les da la expresión (Hechos 2:1-4,
8:14-17, 10:44-46).

Los dones del Espíritu Santo: Creemos en la operación de los dones y ministerios
del Espíritu que se enumeran en 1 Corintios 12-14 y Efesios 4.

Santidad: Creemos en la vida llena del Espíritu, una vida de separación del mundo
y santidad en el temor de Dios (Efesios 5:18, 2 Corintios 6:14, 7:1).

Sanidad y Liberación: Creemos que la sanidad física milagrosa y la liberación en
el nombre de Jesús todavía es para nosotros hoy. Se da como una señal, que es
seguir a los creyentes. (Marcos 16:17, Hechos 4:30, Romanos 8:11, 1 Corintios
12:9, Santiago 5:14).

La Cena del Señor: La toma de la Comunión, para todos los creyentes nacidos de
nuevo, se toma en recuerdo del sacrificio de Jesús en la Cruz. (Mateo 26:26-28, 1
Corintios. 11:28-32).

Guerra espiritual: Creemos que el diablo es un ser espiritual real que
eventualmente será juzgado con sus ángeles y arrojado al lago de fuego. (Mateo
25:41, Apocalipsis 20:14-15).

Vida eterna: Creemos en la vida eterna para los creyentes (Juan 3:16, 5:24) y el
castigo eterno para los incrédulos. (Marcos 9:43-48, 2 Tesalonicenses 1:9.
Apocalipsis 20:10-15).

La Iglesia: La Iglesia es el Cuerpo de Cristo, la morada de Dios a través del
Espíritu, con designaciones divinas para el cumplimiento de la Gran Comisión de
Jesús. Toda persona que nace del Espíritu es parte integral de la iglesia como
miembro del cuerpo de creyentes. Creemos que hay una Iglesia verdadera que está
compuesta de creyentes genuinos con Jesús como cabeza. (Mateo 16:18, Hechos
9:31, Efesios 5:23).

¿Qué nivel de TGMA está solicitando?

□ Papeles de Puesta en Servicio $125 por persona / por año
□ Licenciamiento y Alianza Ministerial
($200 para individuos / $250 para parejas por año)

□ Ordenación y Alianza Ministerial
($200 para individuos / $250 para parejas por año)
Hay una tarifa de solicitud inicial no reembolsable de $50. Por favor incluya sus
tarifas con su solicitud. El saldo se debe pagar solo después de la aprobación y
aceptación de su solicitud.

PREGUNTAS PARA AQUELLOS QUE BUSCAN COMISIÓN, LICENCIA
U ORDENACIÓN
¿Por qué quiere ser licenciado u ordenado por TGMA?

¿Cuáles son sus responsabilidades y funciones ministeriales actuales?

¿Está de acuerdo y se adhiere a las políticas y estándares establecidos para
ministros ordenados/ licenciados para TGMA?

□ Sí □ No
¿Está de acuerdo en someterse a la autoridad espiritual y las pautas establecidas por
TGMA?

□ Sí □ No

¿Está de acuerdo en perder y devolver cualquier credencial ministerial si en algún
momento ya no está de acuerdo con esas creencias, autoridades y pautas de TGMA,
o si las autoridades se lo solicitan?

□ Sí □ No
¿Entiende que cada licencia/ordenación está sujeta a revisión anual?

□ Sí □ No
¿Es usted socio del Ministerio de Misiones/Ministerios Armando Rodríguez?

□ Sí □ No
En una hoja de papel aparte, envíe:
¿Qué espera recibir de su relación con The Gathering Ministerial Association?
Da una breve historia de tu ministerio hasta el presente. Por favor incluya fechas y
marcos de tiempo.

¿Requiere su ministerio que usted:

□ Realizar Bodas □ Servir la comunión □ Bautizar □ Realizar funerales
En promedio, ¿cuántas horas a la semana trabaja en su ministerio?
¿Es su ministerio su único medio de ingresos?

□ Sí □ No

Si no, ¿en qué tipo de empleo secular está usted involucrado?

¿Cuántas horas a la semana se dedican a un empleo secular?

¿Qué servicios/ministerios regulares semanales lleva a cabo?

¿Fuiste pionero en la iglesia y/o ministerio actual con el que estás?
Si su respuesta es no por favor dé una breve explicación:

□ Sí □ No

Contrato de Cobertura Espiritual y Relacional

Propósito: Una Cobertura Espiritual y Relacional (SRC) brinda buenos consejos,
corrección y restauración. El objetivo es contribuir a la edificación y
fortalecimiento de la existencia de vuestro ministerio. (1 Corintios 4: 15-16).

Cómo: Un SRC se establece mediante comunicación continua. Los métodos de
comunicación pueden ir desde texto, teléfono, correo electrónico, FaceTime o en
persona. La comunicación será mensual según lo permita el horario. Otros métodos
que se pueden utilizar son la recomendación de material espiritual del Apóstol
Armando como libros, DVD's, estudios, etc. (Hechos 20: 18, 20, 26, 27, 32 - 2
Timoteo 3: 14, 17)

Límites: El SRC no reemplaza ni reemplazará la autoridad del ministro asociado en
su ministerio. En caso de una emergencia, SRC puede proporcionar soluciones
temporales mientras se resuelve un problema. El personal de SRC solo tendrá
acceso a la información proporcionada por el ministro asociado de SRC. (2
Corintios 10: 11, 18).

Responsabilidades: El SRC proporcionará asesoramiento y orientación ministerial.
El objetivo es contribuir a la edificación y promoción del ministro socio, según el
acceso concedido a la SRC. El socio ministro será responsable de la transparencia
total para beneficiarse plenamente de SRC.

Puntos doctrinales: El ministro compañero tiene la responsabilidad de exponer sus
puntos doctrinales y sus reservas (Amós 3:3)

Administración: La SRC no tiene responsabilidad en la administración financiera
del ministro socio. El SRC está dispuesto a brindar asesoramiento y orientación en
caso de que surja un problema financiero; es responsabilidad del socio ministro
pedir ayuda. (Proverbios 15:22 y 24:6).

Autonomía: El ministro socio tendrá completa autonomía de sus doctrinas y
asuntos ministeriales. Si el ministro socio necesita cobertura de registro religioso.
Deben solicitar la solicitud de Cobertura de Registro Religioso.

Honor: El ministro socio honrará a SRC con el diezmo de su ministerio. "Diezmos
de diezmos" (Núm. 18:25-32)

Terminación: SRC está comprometido con el éxito de cada socio ministro, por lo
tanto, si cualquiera de las partes desea la rescisión del SRC, la solicitud debe
hacerse por escrito.

He leído y acepto los términos mencionados anteriormente:
Firma:

Fecha:

