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Distrito Sur Centro de Texas 
 

Iglesia Pentecostal Unida 
Alcanzando Ciudades Aún No Alcanzadas 

 

SOLICITUD 
(Favor de usar letra de molde o imprenta) 

 
 
MISIONES NORTEAMERICANAS del CENTRO SUR de TEXAS 
IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA, INTL. 
3423 N. Loop 1604 East 
San Antonio, TX 78247 
  
 
 
Nombre_________________________________ Domicilio ____________________________  

Ciudad________________________ Estado ______ Código___________ Teléfono ________  

Fecha de Nacimiento ____________________ Correo electrónico:  ______________________  

Pastor del Solicitante ___________________________________________________________  

Deseo abrir una obra en ________________________________________________________  

¿Por qué está interesado en esta ciudad? __________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________  

Población____________ Industria Principal _________________________________________  

¿Es un área en crecimiento? o Sí      o No   Describa por favor ________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

¿Está familiarizado con alguien de la UPCI en esta ciudad? o Sí      o No 

¿Cuál es su estado ministerial actual?  o Local     o General     o Ordenado 

¿Cuánto tiempo lleva en el Ministerio? _____________________________________________  

Dé un breve historial de su ministerio ______________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Pastoral _____ años; Evangelista _____ años; Asistente _____ años; Otro ________________  

Fuera de su Ministerio de púlpito, ¿ha ganado almas en los últimos dos años? _____________  

¿Cuántas?_____ ¿Qué método recomienda?  o Estudios bíblicos   o Tratados    o Otro 
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¿Está casado? o Sí    o No 

Nombre de esposa_________________________________  Fecha de nacimiento _____________  

Aniversario ___________________ 

Si está casado, escriba los nombres y fechas de nacimiento de todos sus hijos que actualmente viven 
con usted, si alguno:  

Nombre___________________________________  

Fecha de Nacimiento__________________ Sex ______ 

Nombre___________________________________  

Fecha de Nacimiento__________________ Sex ______ 

Nombre___________________________________  

Fecha de Nacimiento__________________ Sex ______ 

 Nombre___________________________________  

Fecha de Nacimiento__________________ Sex ______ 

¿Es un miembro colaborador del Distrito Sur de Texas? o Sí      o No 

En dado caso, ¿cuál Sección?______________: De no ser así, ¿cuál Distrito? _____________  

Al abrir esta obra, ¿cuál será su fuente de ingresos?  _________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

¿Alguna vez ha abierto una obra de Misiones Norteamericanas? o Sí      o No   

En dado caso, ¿Cuándo?____________________________ ¿Dónde? ___________________  

¿Cuál era el estado de esta obra cuando se fue?  ____________________________________  

Si es aprobado, ¿cuándo tiene pensado empezar? Mes _______________Año_________ 

¿Está dispuesto a afiliar esta obra con la UPCI? o Sí      o No 

De no ser así, por favor explique por qué  __________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

¿Cuál es la iglesia de la UPC más cercana a su proyecto de Misiones Norteamericanas? 

A.  Nombre de Iglesia__________________________________ Ciudad __________________  

     Nombre del Pastor_________________________ Distancia aproximada _______________  

B.  Nombre de Iglesia__________________________________ Ciudad __________________  

     Nombre de Pastor_________________________ Distancia aproximada  _______________  

¿Ha leído el Artículo XII, Secciones 14, 15 & 16 en el manual de la UPCI? o Sí     o No 

¿Acepta esto y está dispuesto a cumplir con esta obligación? o Sí      o No 
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¿Está dispuesto a continuar con esta nueva obra por un período de no menos de un año a partir de la 
fecha que empiece los servicios? o Sí      o No (Para una obra de Misiones Norteamericanas más 
efectiva, recomendamos 3 años). 

Si por alguna razón le es necesario irse antes de ese tiempo, ¿está de acuerdo en avisar al presbítero 
y al director de las Misiones Norteamericanas por lo menos 30 días antes de su partida? o Sí      
o No 

¿Qué es lo que predica como el requisito Bíblico para la Salvación?  _____________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

¿Qué es lo que enseña sobre el estándar Bíblico de la Santidad?  _______________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

¿Cómo aborda el tema al presentar esto a los nuevos convertidos? ______________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

¿Coopera con su plan de donaciones de Misiones Norteamericanas del Distrito? o Sí      o No 

¿Si usted contribuye a través de una iglesia local aparte de su propio pastorado,¿cuál es la  

cantidad aproximada que usted aporta mensualmente?  _______________________________  

Por favor anote 3 referencias: 

A.  Nombre del Ministro_______________________________  Domicilio _________________  

Ciudad______________________ Estado______ Código________ Teléfono ___________  

B.  Nombre de Oficial Bancario____________________________ Banco _________________  

Dirección___________________ Ciudad______________ Estado______ Código ________  

C.   Personal (excluyendo familia) 

Nombre______________________________ Domicilio ____________________________  

Ciudad______________________ Estado______ Código________ Teléfono ___________  

 

Note por favor: Para ser aceptada para el procesamiento, esta solicitud debe ser completada y 
entregada al Secretario Distrital con copias al Director Distrital de Misiones Norteamericanas y al 
Presbítero de la Sección donde la nueva obra será ubicada.  Esta solicitud no puede ser aceptada 
hasta que toda la información esté completa y todos los requisitos cumplidos, incluyendo la declaración 
financiera adjunta.  

Antes de aplicar, es recomendado que un solicitante que tiene planes de abrir una iglesia de Misiones 
Norteamericanas tome un curso de capacitación aprobado por la misma de los que abajo se mencionan. (Por 
favor indique las materias de capacitación que ha completado) 

1) Asistir a un taller patrocinado por Misiones Norteamericanas o 
2) Completar la Universidad de Sembradores de Iglesias (www.namupci.com) o 
3) Leer el libro titulado “Creciendo Una Iglesia” por David Bernard o 
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Firma del Solicitante_____________________________________ Fecha _________________  
 
Envíe la solicitud original con la declaración financiera al Secretario Distrital: 
 
Secretary-Treasurer 
South Central Texas District 
United Pentecostal Church International 
3423 N. Loop 1604 East 
San Antonio, TX 78247 
 
Envíe una copia de esta solicitud al Presbítero de la Sección y al Director de las Misiones 
Norteamericanas: 
 
Jimmie Hughes 
P.O. Box 184 
Seguin, Texas 78155 
brojhughes@hotmail.com 
!  
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DECLARACIÓN FINANCIERA PERSONAL: (Debe ser enviada solamente al Secretario Distrital) 
 
Auto #1: Marca y año_______________________________ Pago mensual $ ______________  

              Valor de mercado $_______________________ Saldo adeudado $_______________ 

Auto #2: Marca y año_______________________________ Pago mensual $ ______________  

              Valor de mercado $_______________________ Saldo adeudado $_______________ 

Casa:    Valor total $__________________________________ Pago mensual $ ____________  

              Saldo adeudado $_______________ 

Muebles: Valor total $________________________ Pago mensual $______________ 

              Saldo adeudado $ ______________________________________________________  

Doctor & Médico: Saldo adeudado $_________________________ Pago mensual $ ________  

Tarjetas de Crédito: Total adeudado $____________Total de pagos mensuales $ ___________  

Préstamos Personales: 

A. _____________________________ Cantidad $_____________ Pago $ ___________  

B. _____________________________ Cantidad $_____________ Pago $ ___________  

C. _____________________________ Cantidad $_____________ Pago $ ___________  

¿Alguna vez se ha declarado en bancarrota? o Sí      o No   En dado caso, explique por favor   

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________           

¿Está al día con todos sus pagos? o Sí     o No   De no ser así, explique por favor _________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

Por la presente autorizo a la Mesa Directiva Distrital que solicite una referencia crediticia a nombre mío 
si ellos lo consideran necesario.  

 

Firma________________________________________ Fecha _________________________  

 

Aplicación aprobada: o Sí      o No   Fecha:  _______________________________________  

Aplicación rechazada:   o Sí      o No   Fecha:  _____________________________________  

Por acción de la Mesa Directiva del Distrito Sur de Texas el (fecha) ______________________  

Secretario Distrital _____________________________________________________________  


