
Recomendación Pastoral

Estimado pastor:  
  
Le agradecemos de antemano que llene esta solicitud en seguida con precisión y detalle. Nuestra visión como Instituto es preparar y 
entrenar líderes quienes ya están ejerciendo ministerios dentro de la iglesia local. No es nuestro fin rehabilitar personas con 
problemas. Por lo cual, le solicitamos su respuesta más exacta, para ser una evaluación correcta.  Se considerarán seriamente sus 
comentarios. Gracias por su ayuda. 
  
Notas:  
  
• Esta solicitud debe ser llenada y enviada exclusivamente por el pastor de la iglesia del candidato.  
• Todo prospecto obligatoriamente necesita la aprobación permanente del pastor para seguir siendo estudiante. 
 

Fecha de Hoy ¿Cuándo desea el prospecto ingresar a CFN?

DATOS DEL CANDIDATO

Nombre(s) Apellidos

Género Masculino

Femenino

Edad

Estado Civil Nombre del Cónyuge

¿Tiene hijos? Sí No ¿Cuántos hijos?

¿Se ha casado más de   
  una vez?

Sí No ¿Cuántas 
veces?

DIRECCIÓN DEL CANDIDATO

Calle Número Colonia

Ciudad Estado País

Código Postal Teléfono

DATOS PASTORALES

Nombre del Pastor Correo del pastor

Nombre de la Iglesia Denominación

Calle Número Colonia

Ciudad Estado País

Código Postal Teléfono



RELACIÓN CON EL CANDIDATO

  
¿Hace cuánto tiempo que conoce al solicitante?

 Años Meses Semanas Otro

  
¿Cuánto tiempo tiene de ser cristiano el solicitante?

 Años Meses Semanas

¿Qué tan bien le conoce?

Muy buena relación pastoral.

Frecuentemente. Numerosos contactos.

Casualmente. Pocos contactos pastorales.

De nombre/vista.

¿Qué tan comprometido está el solicitante dentro de las 
actividades de su iglesia?

Entusiasta. Profundamente involucrado.

Cooperativo. Siempre dispuesto a ayudar.

Casi nunca participa. Asiste fielmente.

Asiste irregularmente. Muestra poco interés.

FIDELIDAD DEL CANDIDATO

El candidato...

Nunca Casi Nunca A veces Frecuente Siempre

¿Ha sido fiel el solicitante al asistir a la iglesia?

¿Ha sido fiel el solicitante en seguir y apoyar a la visión 
de la iglesia?

¿Ha sido fiel y leal el solicitante en apoyar a los 
pastores? 

¿Diezma fielmente el 
solicitante?

Sí

No

No sé

  
¿Alguna vez ha sido participante el solicitante en poner un miembro de la iglesia en contra de su visión?

No

Sí. Favor de explicar

  
¿Alguna vez ha sido participante el solicitante en criticar a las autoridades de la iglesia?

No

Sí. Favor de explicar

  
¿Alguna vez ha sido participante el solicitante en un chisme o rumor en contra de la iglesia o los pastores?

No

Sí. Favor de explicar

  
¿Ha tratado el solicitante dividir a la iglesia alguna vez?

No

Sí. Favor de explicar



VIDA PERSONAL DEL CANDIDATO

¿Son cristianos los padres del solicitante?

Sí No No sé

¿Cómo se porta el solicitante en su casa? 

¿Cuáles son las áreas en que el solicitante puede mejorar en cuanto a su carácter?

¿Cuáles son las áreas fuertes del solicitante en cuanto a su carácter?

¿Cuál es la influencia del solicitante sobre sus amigos? 

Negativa Positiva Neutral

VIDA ESPIRITUAL DEL CANDIDATO

Necesita 
mejorar

Normal Bien Excelente No sé

¿Cómo describiría la vida espiritual del solicitante?

¿Cómo describiría el testimonio del solicitante en la 
comunidad (social, negocio, familia)?

¿Está la conducta sexual del solicitante de acuerdo 
con las normas de la Biblia?

¿Demuestra el solicitante un estilo de vida que 
refleja las normas Bíblicas?

¿Cómo describiría el interés del solicitante en 
participar en las actividades en la iglesia?

¿Se lleva bien con los demás miembros de la 
iglesia?

¿Es el solicitante una persona íntegra y honesta?

¿Es el solicitante obediente a sus autoridades?

¿Sabe usted de alguna debilidad (física, mental, emocional o espiritual) del solicitante de la cual nosotros debamos estar 
prevenidos?



VIDA MINISTERIAL DEL CANDIDATO

MINISTERIO NIVEL DE PARTICIPACIÓN DURACIÓN PUESTO

Alabanza Fiel Casual Poco   

Niños Fiel Casual Poco   

Alabanza Fiel Casual Poco   

Jóvenes Fiel Casual Poco   

Misericordia Fiel Casual Poco   

Misiones Fiel Casual Poco   

Evangelismo Fiel Casual Poco   

Enseñanza Fiel Casual Poco   

Pastorado Fiel Casual Poco   

Consejería Fiel Casual Poco   

Células Fiel Casual Poco   

Finanzas Fiel Casual Poco   

Administración Fiel Casual Poco   

Servidores Fiel Casual Poco   

Oración Fiel Casual Poco   

Otro:

  
Favor de indicar el área que usted considera es la más fuerte del solicitante.



HISTORIA PERSONAL 

Del siguiente listado, ¿sabe usted si el solicitante ha tenido problemas o ha estado involucrado en alguno de ellos en el pasado? Si 
respuesta es afirmativa, favor de especificar por cuánto tiempo (meses, años) y desde hace cuánto salió de este problema.

 Áreas Duración ¿Hace cuánto 
tiempo salió?

¿Dónde recibió 
ayuda?

¿Con 
quién?

  Drogas     

  Alcohol     

  Cigarrillos     

  Adulterio     

  Homosexualidad     

  Lesbianismo     

  Robo     

  Mentiras     

  Intento de suicidio     

  Anorexia     

  Bulimia     

  Violencia     

  Pandillerismo     

  Homicidio     

  Pederasta     

  Maldiciones     

  Chismes     

  Rebeldía     

  Mentiras     

 

Otros(s)

Favor de indicar factores que pueden afectar para el éxito del solicitante.

 

¿Ha estado el solicitante en algún centro de rehabilitación, institución correccional o cárcel?

Sí (Especificar en la parte posterior) No

¿Por qué motivo? ¿Cuándo salió?

¿Dónde? ¿Quién le supervisó?



EVALUACIÓN FINAL

Excelente Arriba 
Normal

Normal Bajo 
Normal

Mal No sé

Responsable: acostumbra a cumplir con sus 
compromisos.

Madurez: desarrollo personal, habilidad para  
enfrentar situaciones de la vida.

Humildad: sujeción a la autoridad.

Estabilidad emocional: reacción al estrés. 

Motivación: genuino, sincero.

Juicio: habilidad de analizar un problema. 

Expresión oral: claridad, coherencia

Relaciones interpersonales: cooperativo,  
actitudes a través de supervisión. 

Sensibilidad: sensibilidad a las necesidades de 
los demás.

Hábitos de trabajo: iniciativa, perseverancia.

Liderazgo: creatividad, organización.

Apariencia personal: limpieza, apariencia. 

Integridad: honestidad.

Moral: respeto al sexo opuesto

Salud: física

Comentarios:

¿Cree usted que el solicitante es candidato  
   para el ministerio?

No estoy de acuerdo.

Parcialmente de acuerdo.

Estoy de acuerdo.

Estoy muy de acuerdo.

Estoy totalmente de acuerdo.

Favor de marcar uno:

Doy mi más amplia recomendación.

Lo recomiendo.

Lo recomiendo con reserva.

No puedo recomendarlo.

Washington 826 Ote. Centro 64000 
Monterrey, N.L. México 

 +52 (81) 8342-1960 ó 8343-5222 
info@cristoparalasnaciones.tv 
www.cristoparalasnaciones.tv

mailto:info@cristoparalasnaciones.tv
http://www.cristoparalasnaciones.tv
http://www.cristoparalasnaciones.tv

	fc-int01-generateAppearances: 
	fc-int01-status: 
	fc-int01-statusError: 
	fc-int01-dateOrder: 2
	fc-int01-dataModelVersion: 1774
	fc-int01-submit: 
	Favor de marcar uno:_YfddiqfIzrE3lxd5yRNNSg: Off
	¿Cree usted que el solicitante_VhZda5gq0xlPBs-3N8CVTQ: Off
	Comentarios:_D-VjziLIeoJCx4djEq9*fg: 
	Salud: física_XvU2zWaQQQYr5ps5BjjFvA: Off
	Moral: respeto al sexo opuesto_cQnfvNqksEjEeGbuDc95tw: Off
	Integridad: honestidad__9lXs-u8uollFOzBMU7pMTg: Off
	Apariencia personal: limpieza,_ymRwSdNz3E-Cmx7-ykXoAw: Off
	Liderazgo: creatividad, organi_ztGtj-kGc*Kb1R6lDrkdOQ: Off
	Hábitos de trabajo: iniciativa_2dvHYfm30sgge1izXxb40Q: Off
	Sensibilidad: sensibilidad a l_n4L1DkvwwiWZ9KCjteqYIw: Off
	Relaciones interpersonales: co_6-CIyxnlnY0p9ehVxQL2Mg: Off
	Expresión oral: claridad, cohe_GSghS0NxiE4x3a9P9zfaNg: Off
	Juicio: habilidad de analizar _vYcmmAiOBcvQD4vedxBIlQ: Off
	Motivación: genuino, sincero__hO7s5HAUYj9V8mXx477eFQ: Off
	Estabilidad emocional: reacció_v-7MXifEwvFomPGtMiuZAA: Off
	Humildad: sujeción a la autori_ofo5nu-uNJvd0MWBflY4lQ: Off
	Madurez: desarrollo personal, _kx*sJd4eqDE8JP-Udk8oxw: Off
	Responsable: acostumbra a cump_*ECtm44PxUK9we33dQ1mvA: Off
	¿Quién le supervisó?_z-Ld4kpcPVtht*DeNQhJww: 
	¿Dónde?_pajkrQK8zt08oZfyRbX5qQ: 
	¿Cuándo salió?_1cjQ27mLGq9*CmQH9D*WtQ: 
	¿Por qué motivo?_dySJtQI9CQekIOWh2SGq8g: 
	¿Ha estado el solicitante en a_9XbxjRNtw5ss9AmTzSNVLg: Off
	Favor de indicar factores que _POzr9fHs1dwWdOiLQ61inA: 
	Otros(s)_2lyvLcIZVrJu6T7z6yJx-w: 
	Columna2_nJl5FtE7ZYihkiVzJCIRjw: 
	Columna2_iICEM9J7cZP2Hyn91Gl6xw: 
	Columna2_bkZavSWE3*uQfAsG0AARzQ: 
	Columna2_YgwmONLnzixsonJ-D1XonA: 
	checkboxfield_gU93i6FvsLLnnXaAFMy4Zg: Off
	Columna2_wu84jk9iOJBUhqtjqvW-ZA: 
	Columna2_FKTrk13UWgP*n0YEhQKdWw: 
	Columna2_tgUDbJ-V4ai6KgyDiIxPhA: 
	Columna2_iYsD7UOpNl7-WUSyDbrZnQ: 
	checkboxfield_WfLblczAnuq7J700RewO5g: Off
	Columna2_47ah8hqz1vb29crpyEFS3w: 
	Columna2_wr3VYiVitqK00rgj1rcnAQ: 
	Columna2_Ml47AX5t1mEWTbpxoQC2*w: 
	Columna2_neo0hCI6ohsmhedBoUsceA: 
	checkboxfield_3inl1TPqgIj7-beAOu-SRg: Off
	Columna2_ljvyAEsrvj481KGWYVdkLQ: 
	Columna2_s9O8Q5lv-4rExskDbMAwQg: 
	Columna2_z-e39t*WuoiwDKXgt2VKXw: 
	Columna2_fnOGz3McmQNPi-tmnxOXzQ: 
	checkboxfield_zBBdamQHzfmI9mWwwhZ7Bg: Off
	Columna2_cJ5PUBs3WN*7Ke1j6dCejA: 
	Columna2_vsOZc-MU9*u3apAEk4zqGQ: 
	Columna2_UgAQ9OOxjdDoFLr9lq5ABA: 
	Columna2_gx7CLz8MAsWYAmtPitYa7g: 
	checkboxfield_19-AYQQcjDvo4T*SS7NfWw: Off
	Columna2_1bQxRNtBuZ-KZrHOV8Emuw: 
	Columna2_quKqMfde3TeZHvY8GQ9gtg: 
	Columna2_Ixzu9Ufjb-0E9obqELsRhg: 
	Columna2_TrB4gy6qRUpLdED2YwmXTw: 
	checkboxfield_cGmIJTjqyHXvgECP07p8dw: Off
	Columna2_2pjhfJMEpw6LzN4TgbGZ6Q: 
	Columna2_NeC-w4JLZkSfCrbhBNFcXg: 
	Columna2_2jU6vb-zTC3zRORIrVzOnA: 
	Columna2_AkIai6H8p-*xkT5DsoaydQ: 
	checkboxfield_Jz1MprDIE*FHbZ2HyZZnvg: Off
	Columna2_16eAKo*Cc6bVjw1-t1RJ8Q: 
	Columna2_En0JNrus6CMBouSvg7Tojg: 
	Columna2_58glX4B2R1KOcb9j4dZRDg: 
	Columna2_YBrba5MovToj4apPL1WLDQ: 
	checkboxfield_obzpEnlK1bI*dRR-Slq1QQ: Off
	Columna2_KvbWxTq2LO-2ab6luk1CfQ: 
	Columna2_sQGZDtAEwVzQcxjxckPZFg: 
	Columna2_4EK2TMRU9mM9Oo6O7Es5zA: 
	Columna2_d95s3ZG1YQNV2FeBO-2eGQ: 
	checkboxfield_qquSulfNgkAt2dMBNXnMKA: Off
	Columna2_jiAzezzOzZG6oZKrtkXYew: 
	Columna2_whkjmIWOTbNP*EciayT6HA: 
	Columna2_jszZm69Krj80tMLybZAewg: 
	Columna2_wpipu9HSJQ36djDpMxSVXw: 
	checkboxfield_lDHlaNHdObCAz5GAgIsaZA: Off
	Columna2_faudNqJkz-vhMAuw5PsUsg: 
	Columna2_fvfnA21jadUV87M7OvJpXw: 
	Columna2_UCIjkqHW5DGD6cDg1oWrgg: 
	Columna2_UF6z7eKzMlswIMCywp0AcA: 
	checkboxfield_CqbtDsXZGh1uagQ1ng7MqQ: Off
	Columna2_qWzI8B-Brpzk2D8u3W4NjQ: 
	Columna2_xnYl7Lys9reOALF9Eu13cg: 
	Columna2_bMvMUgQraOUytFwqyX*yrw: 
	Columna2_1rYTFQIZNwh9SogAY-zxGA: 
	checkboxfield_YXtw*Wjj-2lnguM4NRSToQ: Off
	Columna2_4KM9q8vCJkOkyC8FgkmwMg: 
	Columna2_9YBWl*rS-pfve1TCMf1dTQ: 
	Columna2_3AI62qhQP3FbtOx8aXr5Fw: 
	Columna2_5c6ndI5KSI-xvHsU4wNCJw: 
	checkboxfield_QI0w1jTJWtfSwiT4X1QAVw: Off
	Columna2_Do7opmqiXmgDqXBNyIg86A: 
	Columna2_zSVtdCr90vJ6EcoNMlEyAQ: 
	Columna2_JjmZPXT*FyFG0uohsS2d4g: 
	Columna2_EhR9YWQEOQPP7zdxjCH83w: 
	checkboxfield_ZzcISoAQ40MDBZL1sbMWIg: Off
	Columna2_1xnTn-hmaH8R2HpOoT34zw: 
	Columna2_5OMsqKrOFNjxmbIeshgj-w: 
	Columna2_DVqw3*UDCxGByT82iXtHTA: 
	Columna2_Z3sKKCBpR5gr6CZAZn9*PA: 
	checkboxfield_NpW4*OhxGwQnfw7O*bsyWw: Off
	Columna2_uw6PnvPb1yvC5tIOadBw0g: 
	Columna2_BaPzlQoJnCy2vv6CGz5gPA: 
	Columna2_xUDvfOVoxN3e3fvZSsXXrQ: 
	Columna2_4VFOdWlPzQ8gvBY7Ojyq*w: 
	checkboxfield_ORJMeZwjSNz0XN3OD2Kovg: Off
	Columna2_XMgtOX17k6EWy2jLv4L98A: 
	Columna2_D1T2ouOE-sCd8k3Xn2nAZA: 
	Columna2_hg1pa*y9jEkHYDhIMNn7VA: 
	Columna2_Es6J4BVgZWQL0iAM2U1xEA: 
	checkboxfield_AvmRDwl-1ixKGW2p4Kteww: Off
	Columna2_Vp3CKWHwPrG4oMWIY82EKw: 
	Columna2_3jdYkxZDXTdRgsrzxdShQg: 
	Columna2_CTImaZ7hr9LkqgtYBQ8mnQ: 
	Columna2_sXDC-gTWHMG3RdlRqqtvLw: 
	checkboxfield_2UlSQzIRINfnQYOartYmVQ: Off
	Columna2_6xerljPBtQgUQIE*4p5sMw: 
	Columna2_QAbuC8R5SE2TPfitlwEgXA: 
	Columna2_etDndqXm20TRprS9nLO9fA: 
	Columna2_5tGl*gavEZfvvXdixE315Q: 
	checkboxfield_*qGZ6byZIaOWvuPMZb*6Aw: Off
	_ Favor de indicar el área que_PnqjKPLXpYVc3c9hmewqQQ: 
	Otro:_liJhEvMYHiu3oNlqQwY1-w: 
	textfield_FnH9wIA1uaGhdiUVtE0aVg: 
	textfield_V2AUkCruubYUEDmMoDvjQQ: 
	Oración_XsoodZM1TZf6xIzmoES28A: Off
	textfield_IK3TaiLZhEULkoMhVuCXSQ: 
	textfield_HxQGH*GIPleyCuS8oSNZmQ: 
	Servidores_glm43Gz0jXzwYE0mNVB34w: Off
	textfield_vTDBy20RZOVYZq5DohG9QQ: 
	textfield_VGx8TCvhVC1ZOY2IwsDnuQ: 
	Administración_Qm9iBmX5*P9PjtQ*pVKSTA: Off
	textfield_R2GBPwyB*lCXmz3ZMMzmTw: 
	textfield_EPDCt8xMO8YuhWsrFdx-nA: 
	Finanzas_s1c*HvSVqaSq2QISfhpCVA: Off
	textfield_PE6kxkZ1lE-V35qjvTJd8g: 
	textfield_4H2o9yUsCcHvQcrb02zheQ: 
	Células_RpkupoZAWgDDNe4FEY-Y0A: Off
	textfield_*AXuGxQq8KA23-elQRQOcw: 
	textfield_lrWU3KgJX*MvRRuruU4OSQ: 
	Consejería_8Dhd0UIkh1ok5l4jHrK0VQ: Off
	textfield_gK34qayr-H4CbYuXPIMwFA: 
	textfield_Q7OkT4EpLWrl4qwVZi5PKw: 
	Pastorado_kEJOn9WpFspHGK8WnIt13w: Off
	textfield_4va1DZX*cC8Bxr8yjIRmaw: 
	textfield_Hm3V4Rd2jI5Z2DZRjwWCoQ: 
	Enseñanza_LCXC*LgJkq-tu4oGCUL54A: Off
	textfield_651ToIBJs95i1dBhD2OKww: 
	textfield_L5bI9yVswIFgavMtElTBDQ: 
	Evangelismo_Wvd*PA2dfYfr3PpzY0SwQQ: Off
	textfield_cv92MoJSqJbVf8-YqPIo1w: 
	textfield_Bjeuluy-2VFcqQN3iOp7CA: 
	Misiones_V7IlGndxgSVvPFz7MfufUA: Off
	textfield_DBZMKtmCBJsZrSo4QzbEcg: 
	textfield_OcwVO85eUbNJc2A3TZ8nYw: 
	Misericordia_oj9E6NLGVCauA8vd7Ii7sw: Off
	textfield_QKNzL7UWFJa8QKREKEtXGQ: 
	textfield_B3IQaikoLjNJMUbRLrqjuw: 
	Jóvenes_0SGfDC0RgTAXn4orbJip0g: Off
	textfield_DfO-UqgKDkjutUkvrAV4CA: 
	textfield_GNWBHCMgPCyK39f2FEDcKA: 
	Alabanza_NjgQBA94dG5dPStnVfbMtA: Off
	textfield_5qgRCidV42O-HLrkooMruQ: 
	textfield_wlr3r3qKyImt6M6R2JYgfg: 
	Niños_WHgOo9FIQXIOhn0ePjmXWQ: Off
	textfield_7vf-NWV1eFrNfIhTZmS-Bw: 
	textfield_W8weHEaq8Avxq5yGyWjqOw: 
	Alabanza_qmg92AN3F3HzpiiWgkO14A: Off
	¿Sabe usted de alguna debilida_mZnKPYhMK54*oXBQ2P99jw: 
	¿Es el solicitante obediente a_7XYbAcCiOJS4jUqSo6rFYA: Off
	¿Es el solicitante una persona_0I7fP88DrQFwdZggn5Ly4w: Off
	¿Se lleva bien con los demás m_A9YVRrL6qqYavmTV0AdIkg: Off
	¿Cómo describiría el interés d_Ul5uAW038okX3usO18klew: Off
	¿Demuestra el solicitante un e_Yn98*dpgUnDIWDruSLOJDw: Off
	¿Está la conducta sexual del s_K5RGTZy8ULcJDDhq1kd7vQ: Off
	¿Cómo describiría el testimoni_Ri8k9pYsN4RXBvlfvxpuFw: Off
	¿Cómo describiría la vida espi_xWm269vsNOWP-uSWRkDF-Q: Off
	¿Cuál es la influencia del sol_eyjDnx-wdbCFGHHq-pHYPw: Off
	¿Cuáles son las áreas fuertes _IMD10NiNYsAyfub--ymuqw: 
	¿Cuáles son las áreas en que e_5x9cwAvHA8ZnO3vvcf8PhA: 
	¿Cómo se porta el solicitante _TibgcJTnOUfFtBXHT5qYsA: 
	¿Son cristianos los padres del_*4bWE0CE*M6KlH*LN9qEfQ: Off
	_ ¿Ha tratado el solicitante d_edit;_d-z0InqKyuihfpReJ0scDA: 
	_ ¿Ha tratado el solicitante d_d-z0InqKyuihfpReJ0scDA: Off
	_ ¿Alguna vez ha sido particip_edit;_ov4mSnKf9HkKmB9NlMBVhA: 
	_ ¿Alguna vez ha sido particip_ov4mSnKf9HkKmB9NlMBVhA: Off
	_ ¿Alguna vez ha sido particip_edit;_9gqWq3xzFy3YJfZ5HZ4-oQ: 
	_ ¿Alguna vez ha sido particip_9gqWq3xzFy3YJfZ5HZ4-oQ: Off
	_ ¿Alguna vez ha sido particip_edit;_ziKz0oSnTsNdYt0ze4jnJQ: 
	_ ¿Alguna vez ha sido particip_ziKz0oSnTsNdYt0ze4jnJQ: Off
	¿Diezma fielmente el solicitan_edit;_VC4bXZm3QuHkrqvAMJvBJA: 
	¿Diezma fielmente el solicitan_VC4bXZm3QuHkrqvAMJvBJA: Off
	¿Ha sido fiel y leal el solici_VD399Th5behqbcpxTUllIg: Off
	¿Ha sido fiel el solicitante e_QQ9otthHRNmyE49nAOUrlQ: Off
	¿Ha sido fiel el solicitante a_Gg2lMBcmr6k0CFnSEIsGzg: Off
	¿Qué tan comprometido está el _pAHtHuPrVQ0tu2JDF1FEdg: Off
	¿Qué tan bien le conoce?_EqRYYeiHmp27LlkMYpJmEg: Off
	Semanas_j0yGA9wC8pAoaKwQJ5CPwA: 
	Meses_0bI31F9bAWv1x-O393VcbA: 
	Años_VvoXYN0ulvujkPCdtlOZZw: 
	Otro_TiX6*vgbyXhn16Mbt5TX4g: 
	Semanas_g6nA3XjlKzJV6Cx42eF2Ag: 
	Meses_HhkoFwcKnhXt*ZKl-1cZyw: 
	Años_pMuoeRxjm1F2ga2N1xF1ag: 
	Teléfono_xR3TJyeYf6tbl9SOheTCNg: 
	Código Postal_nD9cCa2VK-xV*rEyVXpHmg: 
	País_jsyv5xGoUFfvQNaOHY990Q: 
	Estado _4qx3ExKxpo5QKCQYihUwUQ: 
	Ciudad_Vdvl6WRSM65EyV0LwLkpEA: 
	Colonia_hR18hw-9xXmSGPxqfXR9wQ: 
	Número_Mak0jgcV77gFa62*QRzgSA: 
	Calle_8z-ZAGcVNvuXQ5Qwig-R1Q: 
	Denominación_qYYdR1cNHBQ1PI3vMdQagw: 
	Nombre de la Iglesia_h6nU0hFCX0d3K6OEIAnsoQ: 
	Correo del pastor_3BSZWSzyUO9lB8wOo8FjHg: 
	Nombre del Pastor_WxOSL1pmSsAlB8SLs6ztbA: 
	Teléfono_-AK7U-1TZbAgv1MkSdhGoQ: 
	Código Postal_epCOmdPY-2-XtrF-OebZBw: 
	País_k-SBGqFD8IJeWJwBce6Ugg: 
	Estado _ey*jsuGRT5SGYPPEo1*2wg: 
	Ciudad_1jksskQW*FejI3ekCS-Ung: 
	Colonia_k29v9An3eOBqLJmGGOr87A: 
	Número_u9HSrwVxRwKXL1K-WN*Nvw: 
	Calle_80ltRDg9TP7rjQYDg5P1Sg: 
	¿Cuántas veces?_C3fCE02-4crwxMn1PMH9lQ: 
	¿Se ha casado más de     una v_ZrXPq0swRPvdgr88OW-HBg: Off
	¿Cuántos hijos?_2NxXyKQT6ExDM4mPtCLcLw: 
	¿Tiene hijos?_YhPnwY-hhrKhVLrWfA-fZQ: Off
	Nombre del Cónyuge_4HCwHw6*18VT-33WR54D8g: 
	Estado Civil_eZKnO2JDE9rCt8a7cO3WMQ: []
	Edad_op4yEGByrBCtFfDT6Qst5w: 
	Género_F4Os7d2hFRiFakXDNoGZpw: Off
	Apellidos_JqrAxPGPzyB9trMQZBG1Ow: 
	Nombre(s)_wrxurH8H92FKsQ-zR3E5Sg: 
	¿Cuándo desea el prospecto ing_kcN5DoFMTVZy8t0Ls8ggfA: 
	Fecha de Hoy_*3cvQcZACfUihmc7BRh*5g: 


