Solicitud Escuela de
Espiritualidad Apostólica

La información contenida en esta solicitud de formación espiritual - misionera será para uso
exclusivo de funcionarios de la Hermandad Iberoamericana de Misions Fronterizas con el fin de
proveerle al interesado dirección y consejo en la toma de decisiones sobre su llamado misionero y
potencial servicio con la HIMF. Sólo aceptamos personas que sienten un llamado profunda para
prepararse para el servicio misionero en la parte apostólica entre grupos no alcanzados y también
para gente que sienten un llamado a ayudarnos en nuestras bases de envío que llamamos
comunidades apostólicas en el campo de movilización misionera, entrenamiento, servicio social en
la parte de la reconstrucción y reformación de nuestros países de envío. Al teclar “enviar” su
información será enviado a nuestras oficinas. En breve (unos a cinco a máximo diez días) un
funcionario de nuestras oficinas estará contactándote por email, teléfono o correo con respecto a tu
interés en la HIMF y la posiblidad de servirle al Señor Jesucristo con esta misión.

INFORMACION GENERAL
INFORMACION GENERAL

Nombre: _____________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________
Ciudad: ______________

Provincia: _________________ Codico postal: ___________

País: _______________________
Tel. casa:___________________Tel. Trabajo:_____________ Celular:_______________
Email familiar:_________________________Email personal: _______________________
Ministerio o posición que busca: _______________________________________________
Estado conyugal: __________________________________
Nombre de la Esposa: ______________________________

Número de hijos y edades: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
Iglesia: _____________________ Denominación:________________________________
Nombre de su Pastor: _______________________________ Tel.____________________
Email de su pastor:________________________________

Celular:_________________

DETALLES SOBRE EL AREA Y ENFOQUE DE SERVICIO
Región geográfica: ________________________________________________
País o países (en el caso de que la etnia vive en varios países) potenciales de servicio:
_________________________________________________________________________
Nombre del Grupo humano: (ver www.joshuaproject.net) _________________________
Religión del grupo humano: __________________________________________________
Area de interes el servicio misionero: (evangelismo, discipulado personal, enseñanza,
predicación, plantación de iglesia, obra social, traducción, etnodoxología, etnomusicología,
negocios para la gran comisión, movilización, apologética, areas técnicas,
medios, informatica, apoyo de infraestructura, enseñar a los hijos de los misioneros,
transformación del orden social en los 25 países de envío potenciales de HIMF (educación,
ley, política, ciencia, medicina, arte, negocios), desarrollo internacional, misiones no
residentes)

EXPERIENCIA
Describe tu experiencia de trabajo en el área profesional o de oficio:

Experiencias transculturales:

Experiencias en la iglesia:

Ministerio actual en la iglesia:

ESTUDIOS FORMALES E INFORMALES (Seculares y Religiosos)
Grado máximo de educación formal: __________________________________
Estudios universitarios y area de especialización: _________________________________
_________________________________________________________________________
Estudios postgrados:________________________________________________________
Idiomas que habla y nivel de proficiencia: _______________________________________

