CENTRO EDUCATIVO CRISTIANO
Ficha de Inscripción 2018
Curso: 15 de Enero al 20 de Abril
… “Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; y a otros, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de
Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo,
todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una
humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo.”
Efesios 4:11-13
ATENCIÓN:
1. Tener edad mínima de 20 años.
2. Tener 3 años de convertido.
3. Tener mínimo 2 años de participación en un cargo de responsabilidad en su iglesia o una organización
cristiana.
4. Ser bautizado y si es casado, tener certificado de matrimonio.
5. Saber leer y escribir.
6. Tener cartas de recomendación de su pastor y dos conocidos de 21 años o más.
7. Tener un testimonio que honra y glorifica a Dios (confirmado en las cartas de recomendación de su
pastor y conocidos).
8. Tener IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, o algún seguro médico para cualquier imprevisto de salud.
Si usted cumple con estos requisitos y siente que es la voluntad de Dios, le invitamos a llenar una ficha de
inscripción. Fecha límite de inscripción: 15 de diciembre, 2017.
Información Personal:
Nombre del Estudiante: ________________________________________________________________
Domicilio: __________________________________________________________________________
Colonia: ________________________________ Ciudad: ___________________________________
Estado: _________________________________ Código Postal: ______________________________
Email: __________________________________ Fecha de Nacimiento: ____/____/____ (Edad) _____
Tel: (casa) _______________________________

(cel.) ______________________________________

Información de Iglesia:
Nombre de Iglesia: __________________________ Años de Asistencia: _____________________________
Denominación ______________________________ Dirección de la Iglesia: __________________________
Nombre del Pastor: __________________________ Email: _______________________________________

Información del Estudiante:
Talentos: _________________ ____________________ ____________________ ____________________
Pasatiempos: _________________ ____________________ ____________________ _________________
Nivel de Educación: ________________________________ ¿Puede leer y escribir? _________________
Empleo Actual: ____________________________________
¿Toca algún instrumento musical? Sí ___ No ___ ¿Qué instrumento? ______________________________
¿Cómo se enteró del Centro Educativo Cristiano? _____________________________________________
Estado Civil:
Soltero ______ Comprometido ______ Casado ______ Separado ______ Divorciado ______ Viudo_______
¿Si no viene su esposo(a) con usted, si está de acuerdo que venga? Sí ____ No ____ (qué él o ella haga una
carta explicando la situación)
Información Médica:
Por favor haga una lista de problemas médicos o de alergias: ______________________________________
Si está en tratamiento traer sus medicamentos.
Persona a Contactar en Caso de Emergencia:
Nombre: ______________________________________ Tel: ___________________________________
Relación: _____________________________________ Cel.: __________________________________
Ministerio Actual: (marca las áreas de ministerio(s) en qué está sirviendo)
Evangelismo

Niños

Cárceles

Alabanza

Servicio general

Enseñanza

Oración

Discipulado

Consejería

Predicación

Misiones

Pastorado

Células

Jóvenes

Orfanatos\

Referencias:
Por favor escriba el nombre y correo electrónico de dos personas a las que podamos contactar para pedir
referencias sobre su persona (su pastor o algún líder de su iglesia):
Nombre: _________________________________ Email:____________________________________
Relación: ________________________________ Teléfono: _________________________________
Nombre: ________________________________ Email: ____________________________________
Relación: ________________________________ Teléfono: __________________________________

DECLARACIÓN DOCTRINAL
Por favor marque de esta manera

ü

después de leer cada declaración si usted está de ACUERDO.

Esta es nuestra base, los fundamentos del CEC. Si no estas de acuerdo con uno de estas declaraciones,
por favor escribe en una pagina separada por qué no.
_____ 1. Creemos en las Sagradas Escrituras (Antiguo y Nuevo Testamento) como la única, original,
inspirada, e infalible PALABRA DE DIOS, única autoridad en materia de Fe.
_____ 2. Creemos que hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas, PADRE, HIJO, Y
ESPIRITU,SANTO.
_____ 3. Creemos en la Deidad de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento virginal, su vida sin pecado,
su muerte expiatoria, y redentora en la cruz, su resurrección corporal, su ascensión a la diestra
del Padre, su obra como mediador y su retorno personal en poder y gran gloria.
_____ 4. Creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios, que el pecó y por lo tanto incurrió no
solamente en la muerte física sino que también en la muerte espiritual separándolo de Dios.
Creemos que todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa y por lo tanto, está sujeto a
la ira de Dios y a la perdición eterna.
_____ 5. Creemos en el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras,
como un sacrificio representativo y substitucionario y todos aquellos que creen en El son
justificados en base al derramamiento de su sangre. Creemos que la sangre de Jesucristo y la
regeneración del Espíritu Santo son absolutamente necesarias para la salvación del hombre
pecador. Creemos que todo aquel que recibe por fe al Señor Jesucristo, es nacido de nuevo por el
Espíritu Santo, y por lo tanto tiene vida eterna y viene a ser para
siempre un hijo de Dios. (Juan 5:24)
_____ 6. Creemos en la esperanza bienaventurada, personal e inminente de la segunda venida de
nuestro Señor Jesucristo.
_____ 7. Creemos en las resurrección de todos los muertos. Los salvos resucitarán para la vida eterna y
los perdidos para la condenación eterna.
_____ 8. Creemos en el ministerio actual del Espíritu Santo quien mora en cada cristiano haciéndole
vivir una vida consagrada a Dios. Creemos que los dones del Espíritu Santo deben ser
ejercitados con la aplicación de las reglas contenidas en las Santas Escrituras (1 Cor. 12, 13, 14).
etc. Esta escuela evita interpretaciones controversiales sobre temas como sueños, revelaciones,
profecías, etc.
_____ 9. Creemos que la Iglesia de Cristo se compone de aquellos que han nacido del Espíritu Santo,
que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y El es su cabeza.
_____ 10. Creemos en la unidad espiritual de todos los creyentes en nuestro Señor Jesucristo.

REFERENCIAS Y RECOMENDACIONES DE CARÁCTER
Escoja tres personas para llenar las hojas de referencia. Por favor note que son especificas para cada una de
estas personas: Su pastor y dos conocidos que tengan más de 21 años y que le han conocido más que dos años.
Estas personas NO PUEDEN SER miembros de su familia, esposos, ni novio/novia. Por favor entregue a las
personas que le conocen mejor.
Referencia #1: Pastor de su iglesia
Referencia #2: Conocido/Mentor (mayor de 21 años)
Referencia #3: Miembro de su iglesia (mayor de 21 años)
COSTO: De comida, hospedaje, estudios incluidos, etc.: $2,500 por 14 semanas. Usted paga su pasaje
de ida y vuelta y gastos personales. La cuota en total debe ser pagado no más tarde que antes de o el día de
ingreso, 15 de enero 2018.
Favor de entregar todo antes del 15 de diciembre para respetar la cuota de $2,500. De lo contrario, a partir del
16 de diciembre aumentará a $3,000.
Necesita enviar junto con esta inscripción lo siguiente:
£ 1. Las tres referencias/recomendaciones que explicamos arriba. (En sobre cerrado, NO LEERLOS)
£ 2. Su testimonio escrito a mano (2 páginas) incluyendo:
a. como conoció al Señor,
b. los cambios que Dios ha hecho en su vida,
c. como va creciendo en el conocimiento de El,
d. como está ayudando a promover el evangelio a su prójimo, en su hogar, iglesia, barrio, etc.
£ 3. Incluya también específicamente (en una hoja aparte).
a. ¿Qué espera de este tiempo de estudio en el Centro Educativo Cristiano?
b. Especifique en qué ministerio(s) está sirviendo.
£ 4. Copia del certificado de matrimonio (si es casado).
£ 5. Copia de seguro al que está afiliado.
Lo que necesita TRAER con usted: su Biblia, un instrumento (si es músico), libros de estudio,
(i.e. diccionario, concordancia, etc., si tiene), ropa formal (para la clausura), elementos de higiene personal, ropa
para tiempos fríos y calurosos, almohada, cobija, y sábanas si puede.
Recomendamos arreglar las cuestiones de salud y compromisos en general ANTES de ingresar porque después
de faltar 3 días, será dado de baja en CEC.
Estoy de acuerdo con todo lo que he escrito y estoy dispuesto ponerme bajo el liderazgo
del CEC.
_________________________________
Firma del Estudiante

Esperamos serle de ayuda mientras usted se prepara para servir más eficientemente a nuestro Señor y
Salvador, Jesucristo. Nuestro deseo es que usted crezca en una relación íntima con el Señor y que sea
un testigo fiel a los que le rodean en cualquier lugar donde Dios le envíe.
-Director del CEC

REFERENCIAS Y RECOMENDACIONES
(PASTOR)

Centro Educativo Cristiano
Calle M Lote 977 (Apartado 288)
Sector Ranchitos
San Carlos/Guaymas, Sonora
México, 85506

INSTRUCCIONES PARA EL SOLICITANTE:
Esta información, así como toda esta solicitud, se
mantendrá estrictamente confidencial. Esto no
Tel: 622-226-1900 O 622-138-3097
necesariamente le descalificará de ser aceptado, sin
Correo Electrónico: cec_mexico@hotmail.com
embargo, si algo se oculta o se da información falsa
podría llevar a la descalificación automática.
• Entregue las formas de referencia firmadas y en sobre cerrado.
• Las referencias deben de ser de personas que le han conocido por al menos dos años.
• La referencia debe de ser de su pastor u otro líder en su iglesia.
• Individuos con los que tenga relación sanguínea o unido (a) por matrimonio, no son referencias.
(Para llenar por el solicitante)
Apellido Paterno: __________________________ Apellido Materno: _________________________
Nombres: ___________________________________________________________________________
Firma del Solicitante: _______________________
INSTRUCCIONES PARA LAS REFERENCIAS:
Esta información, como en toda la solicitud, se mantendrá estrictamente confidencial.
El antes nombrado candidato ha solicitado la aceptación Centro Educativo Cristiano y lo ha nombrado a usted
como referencia. Su referencia contribuye a nuestra decisión con respecto al solicitante. Por lo tanto, por favor
sea descriptivo y oportuno en su respuesta.
**Por favor regrese esta forma directamente al solicitante en un sobre firmado y cerrado.
(Para llenar por el pastor)
Nombre: _____________________________________________________________________________
Cargo en la iglesia: _____________________________ Correo: ________________________________
Dirección: ____________________________________ Ciudad: ________________________________
Estado: __________________________CP: _________ Tel: ___________________________________
Organización o Iglesia a la que pertenece: __________________________________________________
¿Hace cuánto que conoce al solicitante? ____________________________________________________
¿En qué área del ministerio ha conocido al solicitante? __________________________________________
¿Por cuánto tiempo ha sido el solicitante un cristiano activo? ____________________________________
Describe las evidencias que ha visto en la vida del solicitante que demuestran su compromiso con Cristo:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Por favor encierre las respuestas apropiadas a las siguientes preguntas. Use el signo de puntuación “?” si siente
que su conocimiento del solicitante en esa área es insuficiente.
RESPONSABILIDAD: Habilidad para asumir y llevar a cabo deberes u obligaciones con fidelidad.
Desconocida
No es responsable
Más o menos responsable
Responsable
ADAPTABILIDAD: Habilidad para ajustarse a los cambios en circunstancias.
Desconocido
Difícil Habilidad Moderada
Se adapta bien
COOPERACIÓN EN EQUIPO: Se relaciona bien con los demás viviendo o trabajando.
Desconocida
No puede cooperar
Coopera Razonablemente
Cooperativo (a)
COMUNICACIÓN: Capaz de expresar pensamientos, sentimientos e ideas con otros.
Desconocido
Escasa Comunicación
Regular
Se comunica bien
MADUREZ ESPIRITUAL: Demuestra santidad, madurez y consistencia.
Desconocida
Inmaduro
En crecimiento
Crecimiento Consistente
PARTICIPACIÓN EN LA IGLESIA:
Desconocido
Infrecuente
ESTABILIDAD EMOCIONAL:
Desconocida
Difícil

Activa

Normal

RECOMENDACIÓN PERSONAL:
Desconocida
No recomendado(a)
Recomendado(a)
Ministerio Actual: (¿en qué ministerio está sirviendo?)
Evangelismo
Niños
Cárceles
Enseñanza
Oración
Discipulado
Misiones
Pastorado
Células

Estabilidad Demostrada

Estabilidad Demostrada

Altamente Recomendado (a)
Alabanza
Consejería
Jóvenes

Servicio general
Predicación
Orfanatos

¿Por cuanto tiempo ha estado sirviendo en cada área?
¿Hay otra información que debemos saber sobre el alumno?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Firma del Pastor: ______________________________________ Fecha: ______________________________

REFERENCIAS Y RECOMENDACIONES
(CONOCIDO/MENTOR)

Centro Educativo Cristiano
Calle M Lote 977 (Apartado 288)
Sector Ranchitos
San Carlos/Guaymas, Sonora
México, 85506

INSTRUCCIONES PARA EL SOLICITANTE:
Esta información, así como toda esta solicitud, se
mantendrá estrictamente confidencial. Esto no
Tel: 622-226-1900 O 622-138-3097
necesariamente le descalificará de ser aceptado, sin
Correo Electrónico: cec_mexico@hotmail.com
embargo, si algo se oculta o se da información falsa
podría llevar a la descalificación automática.
• Entregue las formas de referencia firmadas y en sobre cerrado.
• Las referencias deben de ser de personas que le han conocido por al menos dos años.
• La referencia debe de ser de su pastor u otro líder en su iglesia.
• Individuos con los que tenga relación sanguínea o unido (a) por matrimonio, no son referencias.
(Para llenar por el solicitante)
Apellido Paterno: __________________________ Apellido Materno: _________________________
Nombres: ___________________________________________________________________________
Firma del Solicitante: _______________________
INSTRUCCIONES PARA LAS REFERENCIAS:
Esta información, como en toda la solicitud, se mantendrá estrictamente confidencial.
El antes nombrado candidato ha solicitado la aceptación Centro Educativo Cristiano y lo ha nombrado a usted
como referencia. Su referencia contribuye a nuestra decisión con respecto al solicitante. Por lo tanto, por favor
sea descriptivo y oportuno en su respuesta.
**Por favor regrese esta forma directamente al solicitante en un sobre firmado y cerrado.
(Para llenar por el Conocido/Mentor)
Nombre: _____________________________________________________________________________
Cargo en la iglesia: _____________________________ Correo: ________________________________
Dirección: ____________________________________ Ciudad: ________________________________
Estado: __________________________CP: _________ Tel: ___________________________________
Organización o Iglesia a la que pertenece: __________________________________________________
¿Hace cuánto que conoce al solicitante? ____________________________________________________
¿En qué área ha conocido al solicitante? ____________________________________________________
¿Por cuánto tiempo ha sido el solicitante un cristiano activo? ____________________________________
Describe las evidencias que ha visto en la vida del solicitante que demuestran su compromiso con Cristo:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Por favor encierre las respuestas apropiadas a las siguientes preguntas. Use el signo de puntuación “?” si siente
que su conocimiento del solicitante en esa área es insuficiente.
RESPONSABILIDAD: Habilidad para asumir y llevar a cabo deberes u obligaciones con fidelidad.
Desconocida
No es responsable
Más o menos responsable
Responsable
ADAPTABILIDAD: Habilidad para ajustarse a los cambios en circunstancias.
Desconocido
Difícil Habilidad Moderada
Se adapta bien
COOPERACIÓN EN EQUIPO: Se relaciona bien con los demás viviendo o trabajando.
Desconocida
No puede cooperar
Coopera Razonablemente
Cooperativo (a)
COMUNICACIÓN: Capaz de expresar pensamientos, sentimientos e ideas con otros.
Desconocido
Escasa Comunicación
Regular
Se comunica bien
MADUREZ ESPIRITUAL: Demuestra santidad, madurez y consistencia.
Desconocida
Inmaduro
En crecimiento
Crecimiento Consistente
PARTICIPACIÓN EN LA IGLESIA:
Desconocido
Infrecuente

Activa

ESTABILIDAD EMOCIONAL:
Desconocida
Difícil

Normal

RECOMENDACIÓN PERSONAL:
Desconocida
No recomendado(a)

Recomendado(a)

Ministerio Actual: (¿en qué ministerio está sirviendo?)
Evangelismo
Niños
Cárceles
Enseñanza
Oración
Discipulado
Misiones
Pastorado
Células

Estabilidad Demostrada

Estabilidad Demostrada

Altamente Recomendado (a)

Alabanza
Consejería
Jóvenes

Servicio general
Predicación
Orfanatos

¿Por cuanto tiempo ha estado sirviendo en cada área?
¿Hay otra información que debemos saber sobre el alumno?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Firma del Conocido/Mentor: ______________________________________ Fecha: ______________________

REFERENCIAS Y RECOMENDACIONES
(MIEMBRO DE SU IGLESIA)

Centro Educativo Cristiano
Calle M Lote 977 (Apartado 288)
Sector Ranchitos
San Carlos/Guaymas, Sonora
México, 85506

INSTRUCCIONES PARA EL SOLICITANTE:
Esta información, así como toda esta solicitud, se
mantendrá estrictamente confidencial. Esto no
Tel: 622-226-1900 O 622-138-3097
necesariamente le descalificará de ser aceptado, sin
Correo Electrónico: cec_mexico@hotmail.com
embargo, si algo se oculta o se da información falsa
podría llevar a la descalificación automática.
• Entregue las formas de referencia firmadas y en sobre cerrado.
• Las referencias deben de ser de personas que le han conocido por al menos dos años.
• La referencia debe de ser de su pastor u otro líder en su iglesia.
• Individuos con los que tenga relación sanguínea o unido (a) por matrimonio, no son referencias.
(Para llenar por el solicitante)
Apellido Paterno: __________________________ Apellido Materno: _________________________
Nombres: ___________________________________________________________________________
Firma del Solicitante: _______________________
INSTRUCCIONES PARA LAS REFERENCIAS:
Esta información, como en toda la solicitud, se mantendrá estrictamente confidencial.
El antes nombrado candidato ha solicitado la aceptación Centro Educativo Cristiano y lo ha nombrado a usted
como referencia. Su referencia contribuye a nuestra decisión con respecto al solicitante. Por lo tanto, por favor
sea descriptivo y oportuno en su respuesta.
**Por favor regrese esta forma directamente al solicitante en un sobre firmado y cerrado.
(Para llenar por el miembro de su iglesia)
Nombre: _____________________________________________________________________________
Cargo en la iglesia: _____________________________ Correo: ________________________________
Dirección: ____________________________________ Ciudad: ________________________________
Estado: __________________________CP: _________ Tel: ___________________________________
Organización o Iglesia a la que pertenece: __________________________________________________
¿Hace cuánto que conoce al solicitante? ____________________________________________________
¿En qué área ha conocido al solicitante? ____________________________________________________
¿Por cuánto tiempo ha sido el solicitante un cristiano activo? ____________________________________
Describe las evidencias que ha visto en la vida del solicitante que demuestran su compromiso con Cristo:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Por favor encierre las respuestas apropiadas a las siguientes preguntas. Use el signo de puntuación “?” si siente
que su conocimiento del solicitante en esa área es insuficiente.
RESPONSABILIDAD: Habilidad para asumir y llevar a cabo deberes u obligaciones con fidelidad.
Desconocida
No es responsable
Más o menos responsable
Responsable
ADAPTABILIDAD: Habilidad para ajustarse a los cambios en circunstancias.
Desconocido
Difícil Habilidad Moderada
Se adapta bien
COOPERACIÓN EN EQUIPO: Se relaciona bien con los demás viviendo o trabajando.
Desconocida
No puede cooperar
Coopera Razonablemente
Cooperativo (a)
COMUNICACIÓN: Capaz de expresar pensamientos, sentimientos e ideas con otros.
Desconocido
Escasa Comunicación
Regular
Se comunica bien
MADUREZ ESPIRITUAL: Demuestra santidad, madurez y consistencia.
Desconocida
Inmaduro
En crecimiento
Crecimiento Consistente
PARTICIPACIÓN EN LA IGLESIA:
Desconocido
Infrecuente

Activa

ESTABILIDAD EMOCIONAL:
Desconocida
Difícil

Normal

RECOMENDACIÓN PERSONAL:
Desconocida
No recomendado(a)

Recomendado(a)

Intereses en el Ministerio: (marca las áreas que más te interesan)
Evangelismo
Niños
Cárceles
Enseñanza
Oración
Discipulado
Misiones
Pastorado
Células

Estabilidad Demostrada

Estabilidad Demostrada

Altamente Recomendado (a)

Alabanza
Consejería
Jóvenes

Servicio general
Predicación
Orfanatos

Otra información pertinente que debemos saber: (Esto es para ayudarnos ver si el CEC es el lugar para el
solicitante. ¡Gracias por su ayuda en hacernos conocer mejor al aspirante para poder ayudarlo mejor!)
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Firma del Miembro de su iglesia: _________________________________ Fecha: _______________________

