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DESEO SER MIEMBRO (Fecha: ______________________) 
 

 

Nombre: 
 

___________________________________________________ 

Dirección: 

 

___________________________________________________ 

Código Postal: ______________ Provincia: _______________ 

 

Número de contacto: 

 

Celular:___________________   Casa: ___________________ 

 

Correo electrónico: 
 

 

Contacto alterno: 

 

Nombre: __________________     Tel. ____________________ 

 

Fecha y lugar de 

nacimiento: 
Fecha: __________________ Lugar: ___________________ 

Ciudadanía: 

  

_____________________________________________________ 

 

Fecha de convertido / 

bautizado en aguas: 
Convertido: _______________ 

 

Bautizado: ________________ 

 

¿Ha sido bautizado 

en el Espíritu Santo? 
_________________________ 

¿Qué manifestación tuvo? 

_______________________ 

Estado civil: Soltero: ______   Casado: _________   Otro: ________________ 

Tiempo de asistir a la 

congregación: 
_________________________ ¿Viene con su familia? _____ 

Nombre de su 

cónyuge e hijos: 

 

 

 

 

Ministerios y Dones 
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Doy mi permiso para que por medio de miembros autorizados mi 

teléfono o correo electrónico sean usados para comunicarse conmigo: 

 

 

Doy mi permiso para que se tome fotografías donde yo aparezca para 

uso exclusivo de la historia de la iglesia (eventos y actividades): 

 

 

Doy permiso para que se publiquen en el sitio oficial de la iglesia 

(www.templonuevavida.ca) fotografías donde yo aparezca en eventos, 

actividades exclusivamente relacionadas a la vida de la iglesia: 

 

 

 

Conozco y acepto las pólizas de protección a menores, protección de la 

integridad de sus líderes y proceso de solución de conflictos: 

 

 

 

 

Firma:__________________ 

 

Fecha:__________________ 

 

 

  

 
Habiendo recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, y estando de acuerdo con 
las declaraciones de fe, el liderazgo, y la estructura, me siento conducido por el 
Espíritu Santo a unirme a la familia de la iglesia Templo Nueva Vida.  
 
AI hacer esto, me comprometo con Dios y con los demás miembros a: 

1. Proteger la unidad de la iglesia que se reúne en el TNV 

 Actuando en amor y respeto hacia los otros miembros 

 Guardando la integridad de sus líderes 
2. Compartir la visión de TNV: 

 Orando por su crecimiento 

 Compartiendo el evangelio 
3. Servir en los ministerios del TNV 

 Sirviendo con mis dones y talentos 

 Siendo entrenado por mis líderes 
4. Apoyar el testimonio de la iglesia 

 Mostrando a Cristo en palabra y conducta 

 Apoyando fielmente las actividades oficiales 
 
Seré considerado miembro del Templo Nueva Vida mientras cumpla con el 
compromiso establecido anteriormente en la vida de fe con la iglesia.  
La membresía es cancelada automáticamente después de tres meses de 
ausencia sin comunicación con el pastor o concilio o sin solicitud personal 
de renuncia a la membresía. 

NOTA IMPORTANTE 

La información en esta hoja es confidencial y privada; 

su distribución parcial o total está prohibida. 
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