
  
  

Solicitud de viaje a la misión 
Central Church of the Nazarene  

                   12600 W. 87th Street Parkway 
Lenexa, Kansas 66215  

Phone: 913-541-2600 Fax: 913-541-0154  
  

  
INFORMACIÓN GENERAL (Por favor imprima claramente)  
  masculino    hembra   
  
Nombre como aparece en el pasaporte 
______________________________________________________________________    
Dirección 
__________________________________________________________________________  
   
Ciudad __________________________ Estado_______________ Cremallera ________________  
   
Numero de telefono Inicio_______________ Trabajo______________ 
Celula_____________    
Direccion de correo electronico 
____________________________________________________________   
  
Fecha de namimiento _______________ Edad_____ Pais de 
nacimiento________________   
Nickname ___________________________________   
  
 ¿Ha sido condenado por un crimen en los últimos cinco años?___ Si ___ No  
Si es así, por favor explique: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________ 
  
  

TENGA EN CUENTA: SE DEBE UN DEPÓSITO DE $ 300 CON LA ENVÍO DE LA SOLICITUD. 
TODAS LAS SECCIONES DE ESTA APLICACIÓN DEBEN LLENARSE O LA APLICACIÓN NO SERÁ 
ACEPTADA. SIN EXCEPCIONES. Tras su aceptación en un equipo, su depósito no será 
reembolsable y se aplicará a los costos totales de su viaje.
  
  
¿Dónde / cómo se enteró sobre el viaje de la misión?___________________________________   
Por favor seleccione las fechas de viaje para las que está solicitando:  
               Sociedad Cubana__________     
               Asociación Norte Central Mesoamérica__________    
    
** Entendemos que podemos tener más solicitantes de los que podemos tomar en este viaje. A 
medida que revisamos las aplicaciones, nuestras decisiones se tomarán cuidadosamente para 
respaldar mejor las necesidades específicas de nuestros socios de proyectos pequeños en 
Cuba. Se recomienda a cualquier solicitante que no sea seleccionado para este viaje que 
solicite viajes futuros.   



INFORMACIÓN DEL PASAPORTE  
NOTA: su pasaporte debe ser válido seis meses después de la fecha de regreso de su viaje o el 
Departamento de Estado no le permitirá viajar. Deberán enviarse copias en dos colores de su 
pasaporte al líder del equipo al aceptar una solicitud.  

  
¿Tienes un pasaporte válido?___ Si ___ No  

  
¿Publicado por qué país? _____________________________________________  
   
Fecha de caducidad del pasaporte________________________________________  
Pais de Ciudadania_____________________________________________   
  
¿Tiene tarjeta verde o visa? ___ Si ___ No   

  Si no tiene un pasaporte, ¿ha solicitado uno? ___ Si ___ No   

NOTA: En caso de que no tenga un pasaporte, debe presentar su pasaporte al líder del viaje a 
más tardar 90 días antes de su viaje o no se irá.   

 ** TESTIMONIO **   
  
Adjunte una hoja por separado con su testimonio personal, que incluya 
descripciones de sus recientes momentos tranquilos con Dios y áreas de 
crecimiento personal y espiritual durante el año pasado. 
  

VIDA ESPIRITUAL 

¿Es usted un miembro de la Iglesia Central del Nazareno, Lenexa, KS?  ___ Si ___ No   
Si no, ¿a qué iglesia asistir? ___________________________   
  
¿Estás involucrado en un grupo de vida? ___ Si ___ No   
¿Quiénes son sus líderes de Life Group? 
____________________________________________________________________    

¿Alguna vez has servido en un ministerio en el Nazareno Central (u otra iglesia)?   Si ___ No 
___   
Si es así, por favor describa:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________   

¿Alguna vez ha servido en algún puesto de voluntario / liderazgo en un ministerio fuera de la 
iglesia? ___ Si ___ No   
Si es así, por favor 
describa:________________________________________________________   
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  

MOTIVACIÓN 



Explique brevemente qué espera ver hacer al Señor en este viaje misionero y a través de 
usted y explique por qué desea participar:  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

  
** ANTECEDENTES PROFESIONALES / OCUPACIÓN **   

  
El enfoque principal de nuestra asociación con Cuba es ayudar a desarrollar y desarrollar 
pequeños proyectos que permitan el crecimiento continuo de los ministerios en Cuba. 
Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros socios recursos para satisfacer sus necesidades. 
Proporcione un resumen de sus habilidades profesionales, y cómo puede usar esas habilidades 
para enseñar, capacitar, educar, proporcionar información u orientación para impulsar la 
mejora de los proyectos. Se le puede pedir que proporcione materiales de capacitación y / o 
cree / entregue una presentación en su campo relacionado.  

Describa su empleo actual y proporcione toda la información pertinente relacionada con la 
experiencia laboral relacionada con las misiones (si corresponde): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________   

Lugar actual de empleo: _____________________________________________   

Título profesional: _______________________________________________________________   
  

REGALOS Y EXPERIENCIA   
  

Nos gustaría que nos brinde un nivel de comodidad en las siguientes áreas. No necesita 
experiencia con ninguno de estos para participar. Por favor, escriba el código apropiado al 
lado de las habilidades / talentos que posee. Tenga en cuenta que es posible que no se 
ofrezcan todas estas áreas en todos los viajes. 
Códigos: 1 - promedio, 2 - mejor que el promedio, 3 - profesional   
 Construction                                 Medical                                          Miscellaneous            
Ministry  

 ___ Other:___________          Other:_____________________    

Por favor, enumere las habilidades, talentos, dones espirituales o experiencia en el ministerio 
cristiano que considere que pueden ser útiles: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________  

___ Carpentry  ___ Dental  ___ Journaling                    ___ Music 

___ Electrical  ___ EMT  ___ Teaching                      ___ Prayer 

___ Masonry  ___ Nursing ___ Micro Enterprise  

___ Painting ___ Photography ___ Puppetry                     ___ 
Preaching 

___ Plumbing  ___ Physician  ___ Administration 

___ Roofing  ___ Therapy   



              

¿Hablas otros idiomas además del español?? ___ Si ___ No   
En caso afirmativo, enumere e indique el nivel de competencia:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________ 
  

Por favor haga una lista de experiencias de misiones anteriores:   
  
País  Iglesia / Organización de Misiones                Fecha del proyecto                  
Ministerio 
    
1._________________________________________________________________________
__ 
   
2._________________________________________________________________________
__ 
  
3._________________________________________________________________________
__ 
   
4._________________________________________________________________________
__ 
   
5._________________________________________________________________________
__ 
   
6._________________________________________________________________________
__ 
   
7._________________________________________________________________________
__ 

PERFIL PERSONAL 

Describe las fortalezas de tu personaje: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________ 
   
Describe las debilidades de tu personaje: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________ 

Describe cómo crees que otros ven tu personalidad: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________
____________ 

  
Describa un momento desafiante en el que ha trabajado como parte de un equipo para 
completar un proyecto, y cómo superó los desafíos: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________ 
  
  

  
SALUD   

  
¿Cómo describirías tu salud actual? 
___ Excelente ___ Bueno   ___ Promedio ___ Pobre   
  
Por favor describa cualquier enfermedad importante que haya tenido en los últimos 
cinco años: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________ 

¿Estás actualmente bajo el cuidado de un médico o tomando algún medicamento? 
___ Si ___ No   

En caso afirmativo, explíquelo porfavor:  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________ 



COMPROMISO 
Viaje de Misiones a Corto Plazo de la Iglesia Central del Nazareno de Lenexa 

  
Si soy seleccionado para ser parte de este viaje misionero, acepto lo siguiente:  
    
Levantaré la oración necesaria y el apoyo financiero. 
Participaré en todas las capacitaciones, reuniones y proyectos de servicio (las fechas 
se anunciarán).  
Proporcionaré una copia de mi pasaporte y formularios de salud / responsabilidad. 
Tomaré el Entrenamiento Seguro Ministerial requerido y pagaré los costos asociados 
con la capacitación. 
Pagaré el 100% de los costos del viaje 30 días antes de la fecha de salida y cumpliré 
con el cronograma de financiamiento establecido en mi primera reunión del equipo. 
Me someteré a la autoridad del líder del equipo y del servidor misionero. 
Me comportaré de una manera digna del Señor mientras le sirvo en el proyecto, y me 
abstendré de cualquier comportamiento que pueda comprometer mi testimonio (por 
ejemplo, lenguaje ofensivo, uso de drogas, etc.)  
  
Firma del solicitante: __________________________________________________  
Fecha: ______________________________________   
  
  
Una vez que se reciba su solicitud, pasará por el proceso de aprobación. Después de lo cual 
serás contactado.  
  
  
  
  
  
  
  
Recordatorio **** Tras su aceptación en un equipo, su depósito no será reembolsable y se 
aplicará al costo total del viaje. ______(iniciales)  
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