Solicitud general para voluntarios
Las páginas de este documento son requeridas para todas las oportunidades de servicio.
Utilice la parte de atrás de la solicitud para comentarios adicionales. Después de llenarlas, por favor entregue la solicitud
en la recepción o en el módulo de información los domingos.

Información Personal
Apellido: _________________________________ Nombre: __________________________Inicial Segundo nombre: ____________
Fecha de Nacimiento: ____________________________Sexo:

M

F

Estado Civil:  Soltero  Casado

 Divorciado

Dirección: ______________________________________Ciudad/Estado: ________________________Código Postal: ___________
Número teléf. de la Casa ____________________Número teléf. de la Oficina: _________________Número Celular: ______________
Dirección de Correo Electrónico: _____________________________________________________Miembro de la Iglesia:  Sí  No
¿Por cuánto tiempo ha estado asistiendo a Stonebriar Community Church (SCC)/Stonebriar en Español (SEE)?__________________
Número de la Licencia de Conducir: ____________________________ Estado donde fue expedida: ___________________________
Si no tiene licencia de conducir, verifique su nombre legal:_____________________________________________________________
Forma preferida de contacto: : Teléfono  Correo Electrónico

Hora preferida de Contacto: _____________________________

¿En qué ministerio(s) de SCC/SEE ya está participando? _____________________________________________________________

Oportunidad de Servicio
¿En cuál área y en qué posición está usted interesado en servir?________________________________________________________

Capacidad para Servir
Estoy disponible para servir los: domingos
Estoy disponible: Horas de la Mañana

 lunes  martes  miércoles  jueves  viernes  sábados
 Horas de la Tarde  Horas de la Noche  Entre Semana  Los Fines de Semana

Experiencia Sirviendo
¿Ha sido usted voluntario antes?

 Sí  No

Describa las responsabilidades que tuvo: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

¿Qué talentos, intereses, habilidades o entrenamiento tiene usted que piensa que puede ser de beneficio para SCC/SEE?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Con base en las observaciones que usted ha recibido de otros, ¿cuáles piensa usted que son sus dones espirituales? (Si usted no los
conoce existe un Inventario de dones espirituales disponible en la página de ProyectoServir) _________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

¿Tiene usted algún tipo de limitación física o condición que le impida realizar ciertos tipos de trabajos? Sí

No

Si respondió que Sí, por favor explique: ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Su Testimonio Personal (si necesita más espacio por favor utilice la parte de atrás de esta hoja)
La Biblia declara que al momento de morir, nuestra relación personal con Dios determinará dónde vamos pasar la eternidad. Si en este
momento usted se encontrara frente a Dios y Él le preguntara, “¿Por qué debo dejarte entrar al cielo?” ¿Usted qué respondería?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

¿Tiene usted una relación personal con Jesucristo?

 Sí  No

Si ya tiene una relación con Jesucristo, ¿Cómo y en dónde tomó usted este paso? _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Nuestras Creencias
Creemos…


…que la Biblia es la Palabra de Dios, inspirada, infalible, y de autoridad.



…que Dios es infinitamente perfecto y familiarizado íntimamente con todos nuestros caminos.



…que Jesucristo es Dios mismo que vino en carne humana.



…que el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad, el cual obra constantemente para convencer y consolar.



…que el pecado dejó a la humanidad sin la esperanza del cielo y que no hay un nuevo nacimiento sino es a través
de Jesucristo.



…que la oferta de salvación es el regalo del amor de Dios para todos. Aquellos que lo aceptan por fe, no por obras,
se convierten en nuevas criaturas en Cristo.



…que al confiar en Cristo por fe, somos una nueva creación en El- - vestidos en Su justicia y completamente
amados y aceptados por Dios.



…que Dios espera que nuestra vida refleje que pertenecemos a El y que estamos buscando vivir en santidad.



…que Satanás, bajo el permiso soberano de Dios, trata de destruir la fe de los creyentes.



…que como nueva creación en Cristo, continuaremos batallando con nuestra naturaleza pecaminosa. Sin embargo,
continuaremos creciendo en gracia y seremos más como Jesús. La perfección absoluta y la libertad del pecado
solamente vendrán cuando finalmente estemos en la presencia del Señor.



…que como creyentes en Jesucristo, somos miembros de Su iglesia universal y que la iglesia local es el lugar que
Dios ha diseñado para que Su pueblo le adore, observe las ordenanzas del bautismo y la Cena del Señor.



…que al aceptar a Jesucristo por fe, debemos declararlo a todos los que no lo conocen, por la forma en que vivimos.



…en una venida prometida de nuestro Señor en poder y gloria. Estamos convencidos de que todos los que han
muerto regresarán del más allá-- los creyentes a una comunión eterna con Dios y los no creyentes a una
separación perdurable de Dios.

Estoy de acuerdo y personalmente acepto la declaración de Fe de SCC/SEE de la forma en que es expuesta en esta hoja

Firma: ___________________________________________________
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