Iglesia Pentecostal de Santidad
Fichero de Culto Nº 167 Personería Jurídica C.4753- Entidad de Bien Público
La Rioja 123- CP 1214- Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Buenos Aires – ARGENTINA – TEL: 46621205
E-mail: ipsoficinacentral@yahoo.com.ar

SOLICITUD DE CREDENCIALES
Nombre y Apellido: _________________________________________
Dirección: _____________________________CP____Tel.__________

FOTO
4x4 cm.

Correo Electrónico: _________________________________________
Fecha de Nacimiento: ____/____/____ Lugar: _________________________________
Documento: (Tipo y Nº) ________________ Estado Civil (marque con una cruz lo que
corresponda) Soltero  Casado  Casado en segundas nupcias 
Divorciado  Separado legalmente 
Nombre y apellido de su cónyuge: __________________________________________
Nombre y Dirección de la Iglesia a la que asiste actualmente: _____________________
_____________________________Fecha desde la cual es miembro _______________
¿Ha tenido Ud. una experiencia real de Salvación, santificación y Bautismo en el Espíritu
Santo, con el hablar en lenguas según Hechos 2:4? _____________________________
_______________________________________________________________________
Fecha de Conversión __/__/__

Fecha de Bautismo en Aguas __/__/__ Fecha de

Bautismo en el Espíritu Santo __/__/__.
Cual es su llamado o vocación: Pastor  Maestro  Misionero
Ministro de Alabanza



 Evangelista 

Otro: _____________.

¿Que estudios teológicos ha cursado? ¿Cuántos años? __________________________
_______________________________________________________________________
¿En que Instituto Bíblico o Seminario? ________________________________________
Cursos por Extensión o Correspondencia ______________________ De detalles ______
_______________________________________________________________________
¿Que estudios seculares ha cursado? Primarios  Secundarios

 Universitarios 

¿Completos? _____________________ Titulo Obtenido __________________________
Alguna especialidad, oficio o profesión: ________________________________________
¿Cuál es su medio de sostén económico actual? _________________________________
¿Cuánto tiempo puede dedicar a su ministerio?__________________________________
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¿Cuánto tiempo ha estado activo en el ministerio? ________________ ¿En que lugar?
_________________ ¿Cuál es su ministerio actual? ______________________________
¿Con que organización se encontraba afiliado antes? _____________________________
¿Tenía credenciales? ___ ¿Cuáles? ________________ ¿Por qué causa se separó de esa
organización? (puede explicar por separado) _____________________________________
¿Acepta Ud. y aprueba todas las doctrinas bíblicas afirmadas y enseñadas por la Iglesia
Pentecostal de Santidad? ____________________________________________________
¿Promete Ud. ante Dios: Fidelidad, lealtad, y cooperación con la Iglesia Pentecostal de
Santidad, asumiendo que por tal servicio lo realizará en forma totalmente voluntaria y
vocacional sin demandar gratificación alguna, considerando su ministerio como un
verdadero llamado de Dios? __________________________________________________
Si por alguna causa en fecha futura Ud. decide separarse de la Iglesia Pentecostal de
Santidad debe comunicar su decisión, por escrito, a la Comisión Ejecutiva Nacional con 30
días de anticipación, devolviendo sus credenciales. ¿Acepta tal condición? _____________

IMPORTANTE: Se agradece llenar debidamente este cuestionario, contestando todas las preguntas.
Adjunte una carta de recomendación de un Pastor de la Iglesia Pentecostal de Santidad y tres fotos
4X4.

______________________
Lugar y fecha.

__________________________
Firma del solicitante

PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL
Entrevistado para la Credencial de:
Obrero de Misión __/__/__ Predicador Cristiano __/__/__
Ministro Licenciado __/__/__ Ministro Ordenado __/__/__
ORDENACIÓN: Certifica que el candidato arriba mencionado para la Ordenación al
ministerio, fue debidamente ordenado por ministros capaces en ______________ el día
___ de ________ de 20__ de acuerdo con las prácticas de la IPS.

__________________________
Por Comisión de Credenciales

_________________________
Superintendente Nacional
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CUESTIONARIO
DOCTRINA
1. ¿Cual es nuestro concepto acerca de Dios?___________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Qué es la Biblia? _______________________________________________________
3. ¿Qué cree nuestra Iglesia acerca de Jesucristo?________________________________
________________________________________________________________________
a. Su Deidad: _______________________________________________________
b. Su Humanidad: ___________________________________________________
c. Su Expiación: _____________________________________________________
d. Su Resurrección: __________________________________________________
e. Su Ascensión: _____________________________________________________
f. Su Intercesión: _____________________________________________________
4. ¿Cual es su concepto de la persona del Espíritu Santo? ¿Su ministerio en la Iglesia y
su obra en el creyente?_____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. CONVERSIÓN
Explique las siguientes partes de la conversión
a. Arrepentimiento: ___________________________________________________
b. Regeneración: _____________________________________________________
c. La fe:_____________________________________________________________
d. Adopción: _________________________________________________________
e. Justificación: ______________________________________________________
6. SANTIFICACIÓN
a. ¿Qué es la santificación como experiencia? ______________________________
___________________________________________________________________
b. ¿Cómo obra la santificación progresivamente en la vida del individuo? _________
___________________________________________________________________
7. BAUTISMO EN EL ESPÍRITU SANTO
Dé la definición: ______________________________________________________
a. ¿Cómo se recibe?__________________________________________________
b. ¿Cuales son las evidencias iniciales y subsiguientes? ______________________
___________________________________________________________________
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8. SANIDAD DIVINA
a. ¿Dónde tenemos la provisión de la Sanidad Divina? _______________________
___________________________________________________________________
b. ¿Cómo podemos obtenerla?____________'______________________________
___________________________________________________________________
c. ¿Qué cree nuestra Iglesia acerca de la ciencia médica? ____________________
___________________________________________________________________
9. SEGUNDA VENIDA DE CRISTO
a. ¿Cuándo?_________________________________________________________
b. ¿Cómo?__________________________________________________________
c. ¿Para qué?________________________________________________________

CONDUCTA CRISTIANA
1. ¿Cual debe ser la relación del creyente con su prójimo y con el hermano en la fe? _____
________________________________________________________________________
2. ¿Cómo debe conducirse en la vida familiar?___________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Cual debe ser la conducta pública de los miembros de la Iglesia Pentecostal de
Santidad (Modo de vestirse, comportamiento, manejo de finanzas, etc.)_______________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. La conducta en la vida privada (¿cómo puede mantenerse en comunión con Dios?) ___
________________________________________________________________________
5. ¿Qué cree nuestra Iglesia acerca del tabaco, bebidas alcohólicas y drogas
estupefacientes? __________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. ¿Cual debe ser el comportamiento hacia el sexo opuesto?________________________
________________________________________________________________________
7. ¿Qué cree nuestra Iglesia acerca del adulterio y las segundas nupcias? _____________
________________________________________________________________________

MINISTERIO Y GOBIERNO
1. ¿Cuales son los requisitos para llegar a ser predicador cristiano? __________________
________________________________________________________________________
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2. ¿Cuales serían algunas ineficiencias en el ministerio?___________________________
________________________________________________________________________
3. ¿Cómo procedería usted en el caso de establecimiento y organización de una Iglesia?_
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ¿Depende usted del Espíritu Santo y su guía para la elaboración de su programa de
Actividades ministeriales? ___________________________________________________
5. Explique: ¿Como procede usted en la preparación de sus mensajes y estudios de la
Palabra de Dios?__________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. En caso de pastorear: ¿Cuál sería su principal interés para su .congregación?________
________________________________________________________________________
7. ¿Cual es el deber del pastor hacia sí mismo, su congregación y hacia Dios respecto a la
continuidad del lugar de su ministerio?__________________________________________
________________________________________________________________________
8. ¿Cuales son los requisitos para la recepción de miembros de la Iglesia local y sus
privilegios y deberes?_______________________________________________________
________________________________________________________________________
9. ¿Cuales son los deberes y responsabilidades de la Comisión Ejecutiva Nacional? _____
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
10. ¿Cuales son los requisitos para ser elegible como candidato e integrar la Comisión
Ejecutiva Nacional ?________________________________________________________
________________________________________________________________________
11. ¿Quiénes componen la Asamblea General Anual? _____________________________
________________________________________________________________________
12. ¿Quiénes componen la Asamblea que elije la C.E.N.? __________________________
________________________________________________________________________
13- ¿Qué es un delegado laico?_______________________________________________
a. ¿A quién representa?________________________________________________
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b. ¿Cual debería ser el desempeño correcto de esta responsabilidad?___________
___________________________________________________________________
14. ¿Qué poder tiene la Asamblea General Ordinaria? _____________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
15. ¿A quién le corresponde asumir la responsabilidad pastoral en caso de vacancias
pastorales y hasta cuando?__________________________________________________
________________________________________________________________________
16. ¿Cuales son los departamentos actuales de la Iglesia Pentecostal de Santidad? _____
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
17. ¿Cual debe ser el proceder de la Iglesia Local en caso de compra y escrituración de
una propiedad?____________________________________________________________
________________________________________________________________________
18. ¿Cuales son los derechos de un acusado por cualquier causa? ___________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
19- ¿Cual es la Fe y práctica de nuestra Iglesia concerniente a las ofrendas y los diezmos?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Lugar y Fecha________________________
Apellido y Nombres: ________________________________________________________

___________________________
Firma
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