MINISTERIO CRISTIANOS COMPARTIENDO A CRISTO
CUESTIONARIO PARA EL CANDIDATO
La declaración de la Misión CSCFM es: “Equipando, entrenando y sirviendo a los misioneros nativos para ayudar a la
iglesia local, presentando el mensaje de Salvación, utilizando películas, al mayor número de personas en el menor tiempo
posible”.
Por favor visítenos en @ www.CSCFM.org, antes de que usted comience a llenar este cuestionario para el candidato.
Familiarícese con nuestro ministerio. Este cuestionario está diseñado para obtener información que nos permitirá estar
mejor relacionado con usted y su familia así como de su trabajo pasado y actual en el ministerio.
NOTA: Su archivador NO estará completo hasta recibir el cuestionario para el candidato, fotografías y tres (3) cartas de
recomendación. Una vez que el archivador esté completo, el Consejo de Directores de CSCFM revisará su archivador, lo
cual tomará aproximadamente de 8 a 12 semanas. El rol de CSCFM no es el de proveer empleo sino de simplemente
asociase con usted mientras cumple el llamado de Dios en su ministerio. Si CSCFM se asocia con usted, su principal
objetivo en este ministerio es el alcanzar a los no salvos y no como una forma de tener más ingresos económicos. Si el
dinero es su meta, entonces CSCFM no desea asociarse con usted.
Si el Consejo de Directores lo selecciona como un posible candidato, usted estará programado para una entrevista
/evaluación de 2 a 3 días con un Director de País de CSCFM. Si el Consejo de Directores NO lo selecciona, usted será
notificado respetuosamente por correo electrónico, sin embargo, nosotros NO compartiremos la razón de nuestra
decisión.
PARE! Tome un momento AHORA para orar y buscar el rostro de Dios y guía antes de completar este cuestionario para el
candidato. Cuidadosamente lea cada pregunta y responda de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le muestre y no lo que
usted piense que la gente quiere saber.
1)

La fecha de hoy:

2)

Cómo supo o descubrió CSCFM?
a.
b.
c.

3)

4)

Por la página web de CSCFM
Miembro/amigo de la familia (Favor dar sus nombres, dirección, ocupación, relación con usted,
cuánto tiempo los ha conocido y sus direcciones electrónicas (si la tienen).
Otros (dar información).

Información Personal:
a.
b.
c.
d.

Nombre legal completo, incluyendo su segundo nombre
Nombre cristiano (si es diferente del nombre legal)
Dirección Postal (ejemplo Nº de Casilla Postal)
Dirección de la casa si es diferente de su dirección postal.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Nombre del Estado, Departamento, Provincia)
Nombre del país
Números de teléfono (domicilio y celular)
Dirección electrónica (si hay más de una, anótelas todas)
Página Web (si usted tiene una)
Fecha de nacimiento

¿De qué país es su ciudadanía?
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5)

¿Es usted soltero, comprometido, casado o viudo?

6)

Si usted está casado, ha sido usted o su esposa casado anteriormente, divorciado, o viudo?

7)

Si usted está casado, por favor dé el nombre de su esposa y de sus hijos. ¿Cuáles son sus edades y fechas de
nacimiento?

8)

Si usted está casado y si a su esposa se le hace esta pregunta, “Le ha pegado o abusado su esposo? ¿Cómo
respondería ella?
a.
b.
c.

Nunca
Ocasionalmente
Siempre

9)

Si usted está casado, ¿Ha aceptado su esposa a Jesús como su Señor y su Salvador y vive una vida dedicada a El?

10)

Si usted está casado ¿Tiene usted y su esposa tal relación que comparten cada parte de sus vidas (en completa
transparencia?

11)

¿Le apoya su familia en su deseo o de estar en el ministerio de películas?

12)

¿Está actualmente o ha estado en el pasado, apoyado o trabajando con un equipo de películas de CSCFM en su área?
Si es así, dar el nombre de la persona de CSCFM y la ubicación de su trabajo.

13)

En el área que usted está actualmente viviendo, ¿Ha ido a vivir allí a causa del llamado de Dios o usted es un nativo
de esa área? Si ha sido el llamado de Dios, favor explicar.

14)

¿Tiene usted una computadora en su casa, o utiliza el café internet público o la computadora de algún amigo?

15)

¿Es propietario o alquila la casa donde vive actualmente?

16)

¿Qué niveles de educación formal ha completado fuera del colegio secundario? (ejemplo, universidad, seminario,
etc.) Nombre las instituciones y grados o certificados que usted obtuvo?

PROPIO
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SI

NO

ALQUILA

17)

¿Lee, escribe y habla inglés con fluídez? Si usted está casado, su esposa ¿lee, escribe y habla inglés?

18)

Qué idiomas a parte del inglés conoce fluídamente?

19)

¿Alguna vez ha asistido y recibido entrenamiento de liderazgo a corto tiempo, avanzado, del Instituto Haggai? Si es
sí, dónde y cuándo?

20)

Tratando a la gente, ¿Prefiere usted ser un líder o un seguidor? Favor explicar.

21)

¿Tiene usted alguna experiencia en hablar en público?

22)

Nombre una lista de pasatiempos o formas de recreación que usted disfruta, y ¿cuántas horas cada semana
participa en éstas?

23)

¿Tiene usted algún problema conocido de salud (enfermedad crónica, impedimento físico, enfermedad grave o
desventajas) que le prohiba llevar equipo pesado o viajar a varios lugares? Si es sí, favor explicar.

24)

¿Tiene usted algún hábito que revela a Dios y a otros que no está tratando su cuerpo como templo del Señor, (por
ejemplo, fumar, uso de tabaco, alcohol)?

25)

¿Es usted propietario o sus compañeros/asistentes de ministerio,, de un vehículo (vagoneta, auto, camión,
motocicleta, bicicleta o bote? Si es si, favor explicar.

26)

¿Tiene usted una licencia de conducir válida?

27)

¿Hay disponibilidad de transporte público/privado en su pueblo o área de residencia? Favor explicar.

28)

¿Existe transporte público/privado disponible para alcanzar pueblos vecinos en las áreas de su ministerio
evangelístico (ejemplo, buses, trenes o botes)? Favor explicar.

29)

¿Tiene usted un pasaporte actual? Si es si, ¿ cuál es el país de emisión y la fecha de expiración? Favor proveer una
copia cuando usted presente el cuestionario del candidato completo.

SI

SI
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NO

NO

30)

¿Ha viajado alguna vez a los Estados Unidos o algún otro país? Si es si, dónde , cuándo y cuál fue el propósito? Si
es si a los Estados Unidos, está su visa efectiva y cuándo es la fecha de expiración? Favor proveer una copia cuando
presente el cuestionario completo del candidato.

31)

¿Qué ciudad y que aeropuerto internacional está cerca al área donde vive actualmente?

32)

Si usted no vive cerca a un aeropuerto internacional, ¿Cuál es la mejor y más eficiente manera de llegar a su lugar
de residencia o área de trabajo? (vuelos domésticos, tren, buses, bote, etc.).

33)

¿Es usted el pastor principal a tiempo completo o pastor asociado de una iglesia local? Si es si, proveer la siguiente
información:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Nombre de la iglesia
Denominación (Bautista, Asambleas de Dios, Independiente, etc.)
Dirección postal de la iglesia (por ej. Casilla Postal)
Dirección física de la iglesia, si es diferente de la dirección postal.
Números de teléfono (iglesia y celular)
Dirección electrónica de la iglesia
Nombre del sitio Web de la iglesia
¿Cuántas horas por semana, su cargo requiere de su trabajo?
Pago efectivo que usted recibe cada mes
¿Interfieren sus responsabilidades actuales con los reqerimientos de CSCFM de mostrar películas?
(Ver Pregunta # 67) para requerimientos)

34)

¿Cuál es el salario mensual promedio de un Pastor de una iglesia Cristiana en su área?

35)

Si no es pastor, favor dar la siguiente información pertinente a la Iglesia donde usted está asistiendo o donde usted
es miembro
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Nombre del pastor
Denominación (Bautista, Asambleas de Dios, Independiente, etc.)
Nombre de la iglesia
Dirección postal de la iglesia (por ej. Casilla Postal)
Dirección física de la iglesia, si es diferente de la dirección postal.
Números de teléfono de la iglesia y del Pastor
Dirección electrónica de la iglesia y dirección electrónica del Pastor si es diferente de la iglesia
Nombre del sitio Web de la iglesia
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36)

Si su pastor solía utilizar una escala para evaluar el porcentaje de su asistencia reguIar a la iglesia y su participación
en las actividades de la misma, ¿cuál porcentaje él escogería?
a.
b.
c.
d.
e.

100%
75%
50%
25%
Otros. Por favor explique.

37)

Si no es un pastor, ¿es usted un misionero a tiempo completo, evangelista, director? Si es así, está actualmente
trabajando con algún ministerio, una agencia de misioneros u organización cuya casa matriz esté fuera de su país o
dentro? Si es si, por favor provea la siguiente información. (Si existen múltiples agencias/organizaciones, favor
proveer la siguiente información de cada agencia/organización):
a. Nombre de la iglesia/organización
b. Denominación (Bautista, Asambleas de Dios, Independiente, etc.)
c. Nombre de la persona contacto
d. Dirección postal (por ej. Casilla Postal)
e. Dirección física, si es diferente de la dirección postal
f. Número de teléfono de la persona contacto
g. Dirección electrónica de la persona contacto
h. Nombre del sitio Web de su iglesia/organización
i. ¿Cuántas horas por semana, su cargo requiere de su trabajo?
j. Pago efectivo que usted recibe cada mes
k. ¿Interfieren sus responsabilidades actuales con los requerimientos de CSCFM de mostrar películas?
(Ver Pregunta # 67) para requerimientos)

38)

Está usted al presente, recibiendo soporte financiero (dinero) de algún cristiano (s) dentro de su país, de los EE.UU,
o de alguna otra parte del mundo? Por favor provea cualquier y todos los montos de soporte de cada uno por mes.

39)

Si Dios NO lo ha llamado a ser pastor, misionero o evangelista, ¿qué ocupación le gustaría tener?

40)

¿Está usted actualmente asociado o asistiendo alguna reunión(es) (estudios bíblicos, grupos de oración, etc.) que se
realizan semanalmente, mensualmente, trimestralmente, que han sido hechas por el pastor local de diferentes
denominaciones? Si es si, explique.
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41)

¿Cuál es su ocupación? Si NO es un pastor a tiempo completo, misionero, evangelista o director. Por favor provea
las siguiente información sobre su empleo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

42)

Nombre de la Compañía
Ocupación, trabajo, título, descripción del trabajo (clase de trabajo que usted realiza)
Dirección postal de la Compañía (por ej. Casilla Postal)
Dirección física de la Compañía, si es diferente de la dirección postal.
Nombre de la persona contacto
Teléfono de la persona contacto
Dirección electrónica de la persona contacto
Nombre del sitio Web de la Compañia
¿Cuántas horas por semana, su cargo requiere de su trabajo?
Pago efectivo que usted recibe cada mes
¿Interfieren sus responsabilidades actuales con los requerimientos de CSCFM de mostrar películas?
(Ver Pregunta # 67) para requerimientos)

¿Dá usted pronta y gozosamente los primeros frutos/diezmos del dinero que usted recibe?
a.
b.
c.

Siempre
Algunas veces
Nunca

43)

¿Ha servido en el pasado o está actualmente sirviendo en una posición de responsabilidad en alguna agencia
gubernamental dentro de su país? Si es si, explique.

44)

¿Cuál es el cambio oficial de la moneda de su país al dólar americano?

45)

¿Puede el dinero americano cambiarse en moneda local en los bancos locales?

46)

¿Hay máquinas de banco (máquinas automáticas ATM) disponibles en su área para retirar dinero utilizando una
una tarjeta?
SI
NO

47)

¿Son las tarjetas de crédito, tales como Visa o Master Card, aceptadas en los hoteles locales, restaurants o negocios
para la compra de objetos, comida y equipo?
SI
NO

48)

¿Cuál es la religión que domina en el área donde se conduce su ministerio evangelístico? Dar un porcentaje de cada
religión (Catolicismo, Hindú, Islamismo, Budismo, Judaísmo, Cristianismo, otros).

49)

En el pasado, ¿ha estado usted o su familia involucrado con un seguidor o alguien más perteneciente a esas
religiones? Explique
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SI

NO

50)

¿Está ahora, o ha estado en el pasado enfrentando persecución o siendo perseguido por seguidores de estas
religiones? Si es si,

a.

¿Mantiene usted algún resentimiento contra ese o esos grupo (s)?

SI

NO

51)

En el área donde usted conduce sus actividades evangelísticas, cuál es el número aproximado de Iglesias Cristianas
evangélicas establecidas?

52)

En el área donde usted conduce sus actividades evangelísticas, ¿cuál es el número aproximado de
municipalidades/villas/ o pueblos que se podrían beneficiar con el ministerio de películas de CSC?

53)

En el área donde usted conduce sus actividades evangelísticas, ¿cuál es la población en la ciudad/distrito/zona?

54)

En el área donde usted conduce sus actividades evangelísticas, ¿cómo es el terreno, tipo de topografía (ej. cerros,
montañas, tierras bajas, selvas/bosques, ríos, islas, etc.)?

55)

En el área donde usted conduce sus actividades evangelísticas, ¿cuál es el porcentaje (%) de la población que
comprende o habla inglés?

56)

Si CSCFM decide asociarse con usted, ¿está dispuesto a trabajar en cooperación con las Iglesias cristianas
evangélicas en un espíritu de unidad cristiana inter-denominacional? (Juan 17:23) Si no, explique.

57)

Ya que un gran porcentaje de las Iglesias de rápido crecimiento en el mundo, tienen un estilo carismático/evangelio
completo de alabanza, ¿se sentiría cómodo participando en este tipo de confraternidad o trabajando en un equipo
con aquellas personas que lo hacen?
SI
NO

58)

Indique con una
a.
b.
c.
d.

 si usted está de acuerdo o desacuerdo con las doctrinas de las siguientes creencias?

Católico Romano
Testigos de Jehová
Mormones
Adventistas del Séptimo Día

acuerdo *
acuerdo *
acuerdo *
acuerdo *

desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo
desacuerdo

*Si usted está de acuerdo con alguna doctrina(s), por favor haga que su sacerdorte/pastor/clérigo nos
provea una carta de recomendación para usted, para el requerimiento de la Pregunta #96.
59)

¿Ha estado usted o está al presente en el proceso de plantar, establecer o abrir una iglesia, estudio bíblico/ o iglesia
por las casas? Si es si, explique.
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60)

En los pasados 60 días, Dios le ha movido a que testifique o que comparta de su fe (uno a uno) con un
extraño o con otra persona, ¿les guió a ellos en su fe a Cristo Jesús? Si es si, a cuántos.

61)

Cuan frecuentemente en su vida diaria, busca las oportunidades que Dios le da para testificar, compartir su fe, o
animar a otros para que crezcan espiritualmente?
a.
b.
c.

62)

Siempre
A veces
Nunca

En una base diaria, tiene usted la costumbre de llevar tratados del evangelio?
a.
b.
c.

Siempre
A veces
Nunca

63)

Como un resultado de sus esfuerzos evangelísticos con nuevos convertidos, ¿se involucra personalmente en su
bautismo, la iglesia donde asistirá, o en su discipulado? Por favor explique.

64)

¿Cuántas horas cada semana, usted le dedica a su ministerio evangelístico?

65)

En cuáles de la siguientes actividades ha estado o está actualmente involucrado? Ponga una  en los ministerios
apropiados.
Entrenando a otros en evang.
Imprimiendo literatura
Ministerio de compasión
Distribución de tratados
Visita casa a casa
Trabajando con estudiantes
Maestro de escuela dominical

Enseñando en un Inst.Bíblico
Comunicación en Radio o TV
Orando por los enfermos
Trabajando con niños
Líder de reuniones caseras
Ministerio de películas
Otros (explique)

66)

¿Cómo sabe O por qué siente que Dios quiere que sea parte de CSCFM? Por favor explique.

67)

Debido a la inversión financiera del equipo de películas por grupo, CSCFM requiere como un mínimo de 8 a 10 (o
más) presentaciones de películas, cada mes. ¿Puede usted comprometerse a este requerimiento, proveyendo que
Dios nos guíe a ser socios con usted? Si no, cuántas presentaciones de películas puede usted comprometerse cada
mes?
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68)

Si CSCFM decide asociarse con usted, quisiera un miembro de familia, amigo o miembro(s) de la iglesia, estar
involucrado directamente con el trabajo del ministerio? Si es si, provea el nombre completo, su relación con usted y
posibles responsabilidades.

69)

Si CSCFM decide asociarse con usted, ¿podría usted personalmente guardar y mantener el euipo O delegaría esta
responsabilidad a algún otro? Si su respuesta es a algún otro, por favor proveer el nombre completo y su relación
con usted.

70)

Si CSCFM decide asociarse con usted, ¿haría usted la actual presentación de la película (8 a 10 por mes), o
delegaría a algún otro? Si usted delegaría, por favor provea el nombre completo y su relación con usted.

71)

Si CSCFM decide asociarse con usted, ¿tendría usted tiempo y flexibilidad para viajar por su departamento, estado,
por su país nativo o por un país vecino para organizar y entrenar nuevos miembros del equipo de películas o evaluar
los equipos existentes de CSCFM?
SI
NO

72)

Si CSCFM decide asociarse con usted, ¿contribuiría su iglesia para su soporte financiero?

73)

Si0 CSCFM decide asociarse con usted, ¿cuáles metas/planes a corto y largo plazo se daría para usted cada mes y
cada año? Explique

74)

Si CSCFM decide NO asociarse con usted, en el evangelismo de películas, explique el ministerio que usted
continuará o seguirá haciendo para nuestro Señor.

75)

¿Está usted informado de alguna iglesia (específica denominación), ministerio (ej, Proyecto Película de Jesús
(Campus Cruzada para Jesús –CCC-), Spring Day (Dia de Primavera), Evangelio para Asia), o independiente
(individual) en su área, que está actualmente ayudando a la iglesia local con una cruzada utilizando películas
cristianas?
SI
NO
a.

Si es si, explique lo que usted conoce de cada trabajo de ministerio en su área.

b. Alguna vez, ¿ha servido o ha sido parte de alguno de estos ministerios? Si es si, explique su
posición/responsabilidades y el tiempo que ha servido con ellos.

Página 9 de 15
Master – Cuestionario del Candidato
Revisado December 22, 2011

c.

¿Quién era su directo supervisor? Dar el nombre completo, dirección electrónica y su posición en la
organización.

d. ¿Tiene usted todavía acceso al cualquiera de los equipos utilizados (como proyector de videos,
proyector de 16 mm., reproductor de DVD, sistema de sonido y parlantes, generador eléctrico
portátil, etc.) así como cualquier película en DVD?
SI
NO
76)

Energía eléctrica será necesaria para operar el equipo requerido para el evangelismo por películas. ¿Qué voltaje es
utilizado comúnmente en su área?
100/120 voltios o
220/240 voltios?

77)

¿Cuál formato de video DVD se requerirá para manejar el equipo comprado en su área?
(Si no está seguro, por favor verifique con un técnico electrónico en su área.

78)

¿Tiene personalmente o su iglesia/organización posesión de cualquiera de los siguientes ítems? Ponga una  al
lado del equipo.

PAL

NTSC

Generador portátil eléctrico
Reproductor de DVD
Sistema de sonido y parlantes
Proyecto de Video
Computadora Laptop
Vehículo, motocicleta, auto, etc.)
79)

¿Existen películas cristianas para la compra en su área?

80)

¿Qué idiomas para las películas cristianas serían necesarios para ministrar a su audiencia?

81)

¿Habría alguna restricción u oposición de su gobierno nacional o local que le prohibiría proyectar en “pantalla
gigante” al aire libre, la presentación de películas? Si es si, explique

82)

¿Habría alguna restricción u oposición de su gobierno nacional o local que le prohibiría dar la presentación
proyectar dentro de algún lugar, como en el edificio gubernamental/municipal (ej.: estadium o salones)? Si es si,
explique.

83)

Describa sus hábitos regulares de oración diaria y tiempo que pasa leyendo la Palabra de Dios (Biblia).

84)

¿Tiene usted un tiempo regular de ayuno?

SI

SI

NO
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NO

85)

Nombre tres(3) de sus fortalezas y tres(3) de sus debilidades.
a.

Fortalezas: (3)

b. ¿Cómo le afectan sus fortalezas en su ministerio?

c.

Debilidades: (3)

d. ¿Cómo le afectan sus debilidades en su ministerio?

86)

Cuando alguien le da un regalo inesperado, ofrenda, etc., o le demuestra amabilidad a usted y a su familia, ¿le
expresa usted su aprecio y gratitud respondiendo en alguna manera?
a.
b.
c.

Siempre
A veces
Nunca

87)

Si a la gente que usted conoce bien le preguntan , “si usted tiene reputación de hacer sólo lo que se requiere o hace
más de lo esperado”, ¿Cómo responderían ellos a esta pregunta referente a usted?

88)

Si Dios se le apareciere a usted y le dice, “¿Qué es lo que deseas? , pide y Yo te lo daré” ¿ Cual sería su respuesta a
Dios?

89)

¿En cual verso bíblico dice que está asegurada su salvación?

90)

¿Cual verso bíblico (solo uno) es su favorito personal? ¿Por qué?
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91)

En cuáles dones espirituales, cree usted que se ha afirmado?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Profecía
Servicio
Enseñanza
Exhortación (El dar consejo o ánimo)
Dar
Organización
Misericordia

92)

¿Tiene usted alguna convicción en su vivir cristiano que usted se ha propuesto seguir, no importando lo que pase?
(Si es asi, explique).

93)

De un testimonio claro de su experiencia de salvación. (Se esperan detalles. Si necesita más espacio, utilice página
14 de este cuestionario).

94)

Comparta una experiencia remarcable, encuentro personal, visión o sueño que usted haya tenido con Dios. Y/o,
comparta una profecía que le hayan dicho o le ha sido dada a usted de alguien que le haya ayudado a confirmar su
llamado o reforzado en su camino cristiano? (Se esperan detalles. Si necesita más espacio, utilice página 14 de este
cuestionario).

95)

Referente a su llamado de Dios para hacer Su trabajo, describa las circunstancias del momento, lugar, y/o ciertos
versos bíblicos, que Dios ha utilizado para llamarlo a Su ministerio. (Se esperan detalles. Si necesita más espacio,
utilice página 14 de este cuestionario).
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96)

REFERENCIAS: Se requieren tres (3) cartas de recomendación. La persona de referencia puede ser su pastor,
otros pastores locales, evangelistas, misioneros, maestros o empleados- Una de las tres cartas tiene que ser de su
pastor o mentor. Los miembros de la familia no deben ser utilizados como una referencia personal.
Sus cartas tienen que incluir lo siguiente:








Cada carta tiene que tener el membrete de una empresa u organización de negocios, fechada y
firmada por la persona de referencia.
Dirigida a Patrick Calhoun, Presidente de CSCFM
La persona de referencia tiene que identificarse a sí mismo, a su iglesia, organización o empresa
con toda la información de sus contactos.
Cuánto tiempo le conocen a usted y a su familia (debe ser mínimo 12 meses).
Qué les gustaria que nosotros sepamos sobre usted (su carácter)
Qué saben ellos de sus hábitos personales de trabajo.
Sus firmas y un sello oficial si está disponible.

La persona de referencia, cuya firma aparece en la carta, deberá escanear su carta y adjuntarla via correo electrónico
a: cscmissions@aol.com. Estas cartas de referencia NO DEBERAN venir de usted cuando usted presente su
cuestionario de candidato completo y fotografías.
97)

Por favor escriba una lista de nombres y el título/posición de tres (3) personas de referencia, de quienes esperamos
recibir las cartas de recomendación.
1. (Pastor o Mentor)
2.
3.

98)

Por favor envíe una fotografía de usted. Si está casado, envíe también la fotografía de su familia (esposa y niños).

99)

Por favor enviar una copìa escaneada (ambos lados) de su carnet de identificación vigente de emitida por el
gobierno. Recuerde también incluir una copia de su pasaporte, y todas las visas vigentes de su pasaporte.

100) ¿Está de acuerdo con la Declaración Doctrinal de CSCFM de la página 15?
SI
NO (si su respuesta es no, uso de la página 14 para explicar).
101)

Bajo la guía del Espíritu Santo, Yo he respondido con certeza a cada pregunta y yo confío plenamente en Dios
para mi posible asociación con CSCFM
SI
NO

Si hubiere alguna información adicional sobre usted, su familia o su ministerio, o si hubiere alguna pregunta que usted
quisiera aclararla o añadir algo, por favor utilice de página 14 página para explicar.
Completando y devolviendo este cuestionario del candidato, usted está dando a CSCFM permiso para comunicarse con las
personas de su referencia como parte del proceso de evaluación.
Gracias por su tiempo al darnos su respuesta completa a cada pregunta. Por favor devuelva el paquete entero a:
cscmissions@aol.com.
RECUERDE: Su archivador NO estará completo hasta que se hayan recibido las fotografías del cuestionario del
candidato, C.I., pasaporte (con visas actuales) y tres (3) cartas de recomendación. Una vez que el archivador esté
completo, el Consejo de Directores de CSCFM revisará su archivador, el cual tomará aproximadamente de 8 a 12 semanas.
Por favor comprenda que este cuestionario del candidato NO es una aplicación de empleo y no representa
automáticamente una relación de trabajo entre CSCFM y usted.
Le pedimos que por favor continúe orando por la perfecta voluntad de Dios en nuestra posible asociación juntos en
expandir Su reino. Toda bendición sobre usted y su familia, esperamos su respuestaN. Patrick Calhoun/Presidente
Christians Sharing Christ Film Ministries
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DECLARACION DOCTRINAL DE LOS
MINISTERIOS CRISTIANOS COMPARTIENDO A CRISTO

Las partes afirman y declaran sus convicciones comunes en lo siguiente:
Nosotros creemos en las Escrituras de la Sagrada Biblia (Antiguo y Nuevo Testamentos) como palabra inspirada por Dios,
e infalible de las escrituras originales, y que ellas son la suprema y final autoridad en fe y vida.
1.

Nosotros creemos en un Dios, eternamente existente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

2. Creemos que Jesucristo es Dios, que nació de una virgen, que murió vicariamente , derramó su sangre como un
sacrificio, resucitó en cuerpo y ascendió al cielo, donde está presente sentado a la diestra del Padre, y que su
regreso es inminente, visible y personal. Murió vicariamente, derramó Su sangre como un sacrificio sustitucional
para el hombre, y que resucitó en cuerpo.
3. Creemos que la salvación consiste en la remisión de pecados, la atribución de la justicia de Cristo, y el regalo de la
vida eterna recibida solo por fe, fuera de las obras. Porque por el pecado de Adán, todos los hombres son
culpables, son totalmente depravados y necesitan ser regenerados por el Espíritu Santo para salvación. Creemos
en la “Eterna Seguridad” del creyente, que es imposible que uno nacido en la familia de Dios, se pierda.
4. Creemos que las ordenanzas Escriturales de la iglesia son el bautismo y la Cena del Señor y que son administradas
por la iglesia, ese bautismo (inmersión) tiene que ser administrado a creyentes, solo como un símbolo de su
creencia en la muerte, entierro y resurrección con El, y que la Cena del Señor debe ser participada por los
creyentes bautizados solo para mostrar Su muerte hasta que El regrese otra vez.
5.

Creemos en la resurrección en cuerpo del justo y del injusto, en la eterna felicidad de los salvos, y en el eterno
castigo de los perdidos.

6. Creemos que Cristo ha ordenado a la iglesia a predicar al mundo entero
bautizándolos y enseñándoles a quienes creen.

el Evangelio a cada persona,

NOTA: CSCFM es un ministerio inter-denominacional que trabajará con cualquier Iglesia que esté de acuerdo y crea las
declaraciones arriba mencionadas.
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