
INSCRIPCIÓN
Por favor use letra de molde y legible.

Información de contacto:

Nombre_____________________________________________________________________
Domicilio____________________________________________________________________
Domicilio____________________________________________________________________
Ciudad_____________        Estado__________       País_________        Código Postal_____________
e mail _______________________________________________________________________
Teléfono Hogar (       )________ Oficina (       )___________ Celular (       )______________

Tengo computadora con acceso al internet:   ❏ Si    ❏ No

Información personal:

Género:  ❏ Masculino  ❏ Femenino     Edad:____      Estado Civil:  ❏ Casado(a)   ❏ Soltero(a) 

¿Qué idiomas habla y escribe fluidamente?______________________________________

Relación con Evangelismo Mundial de Morris Cerullo:

❏ Informenos a que sesiones de la Escuela de Ministerio de Morris Cerullo ha asistido:

       Año   Localidad
 __________   ________________________
 __________   ________________________
 __________   ________________________

  ❏ He servido como coordinador(a) de una Escuela de Ministerio

       Año    Localidad
 __________   ________________________
 __________   ________________________

❏ Estoy afiliada(o) al EVD y respaldo regularmente al ministerio de  
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¿Qué otro contacto y/o relación tiene con el Evangelismo Mundial de Morris Cerullo?

___________________________________________________________________________________________

Educación:  Escriba las escuelas en las cuales se ha graduado y los títulos obtenidos.

 Escuela             Fecha de Graduación           Título/Certificado obtenido
 ______________ _______________________  ______________________
 ______________ _______________________  ______________________

Base de ministerio:  Escriba su experiencia ministerial.

 Fechas          Descripción de Ministerio            Ciudad, Estado, Nación donde ministró
 ______________ _______________________  ______________________
 ______________ _______________________  ______________________

Denominación:_____________________________________________________________________

Referencias:  Por favor, provea información de dos personas que han servido como su pastor, líder espiritual o 
han tenido la oportunidad de observar su vida y ministerio.

Nombre___________________________________________________________________________
Domicilio__________________________________________________________________________
Domicilio__________________________________________________________________________
Ciudad_____________    Estado_________    País_________________    Código Postal_____________
Teléfono___________________________________________________________________________

Nombre___________________________________________________________________________
Domicilio__________________________________________________________________________
Domicilio__________________________________________________________________________
Ciudad_____________    Estado_________    País_________________    Código Postal_____________
Teléfono___________________________________________________________________________

Experiencia Espiritual: Provea un resumen de su experiencia espiritual, incluyendo su conversión.
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________

Si es seleccionado para recibir el Manual de Mentores para el Instituto Elías  
“Pasando El Manto”, el texto que al que debe comprometerse es el siguiente: 

❏ Estoy de acuerdo en dirigir sesiones de adiestramiento continuos para levantar y mentorar por los menos a 12 Eliseos para 
que reciban la Nueva Unción del Manto de Elías y fielmente obrar para que estos Eliseos levante a 12 más hasta producir un 
ejército de hombres y mujeres quienes puedan articular y demostrar el poder vivo de Dios para intervenir en las circunstan-
cias de las naciones.

Prefiero recibir los materiales en: (Marque uno)

❏  DVDs        ❏  CD

Devuelva este informe y anexos a

Evangelismo Mundial de Morris Cerullo • Instituto Elías, P.O. Box 85277, San Diego, CA 92186, USA


