
Aplicación Para Voluntarios      

 
¡Bienvenido! ¡Estamos encantados de que usted desea participar en nuestro equipo de Iglesia Vida de Resurrection Life 

Church! Abajo encontrará un formulario que debe llenar en su totalidad.  Después de procesar su Aplicación, alguien se 

comunicará con usted para informarle sobre sus servicios en el ministerio que ha solicitado.  Debido a la naturaleza y la 

responsabilidad del ministerio, es esencial que formulemos las siguientes preguntas.  Valoramos su privacidad y 

protegeremos toda la información que nos provee.  Sus respuestas se mantendrán con absoluta discreción.   

Las respuestas afirmativas no significan una inhabilitación automática para el ministerio. 
 

 
Apellido___________________________________    Nombre Completo ______________________________ 

 
Apellido de soltera __________________________   Otros nombres utilizados ________________________

 

 
Fecha de nacimiento ______________     Varón / Mujer (circule uno)  

 
Dirección_____________________________     Ciudad _________________   Estado ____  Código postal __________

 

 

Teléfono ________________________________  Operador de servicio telefónico __________________________  

Correo Electronico ________________________

 

 

 ¿Alguna vez has sido acusado de un crimen?  Sí   No      ¿Cuándo? _______________________________________
 

¿Cuánto hace que asistes a Iglesia Vida/RLC? _______________________________

    ¿Es usted miembro?    Sí No ¿Ha sido bautizado en el Espíritu Santo?   

 

¿Has sido bautizado en agua mediante inmersión desde que creíste?

La aplicación continúa en el otro lado de la página >

 
  

   Sí No

    Sí No

Rev. 8/16/2021



Prestaré servicios en:  Grandville  Holland 

Horarios disponibles para prestar servicios _________________________________________________ 
 

 Por favor anote dos referencias personales.  Estas referencias no necesitan asistir a Iglesia Vida/Resurrection Life 

Church, pero sí deben ser mayor de 18 años y no pueden ser familiares suyos. 

_____________________________________________   ______________________________ 
Nombre         Teléfono 

_____________________________________________   ______________________________

 

Nombre         Teléfono 

  
A mi pleno conocimiento y entender, la información incluida en esta solicitud es correcta. Autorizo a las personas o iglesias 
mencionadas en esta solicitud otorgar cualquier tipo de información que poseen en relación a mi personalidad y aptitud para el 
ministerio. Libero de responsabilidad a todos los involucrados en las recomendaciones sobre cualquier tipo de daños que resultaran al 
proporcionar tales evaluaciones a ustedes, y renuncio a los derechos de inspeccionar las recomendaciones en mi nombre.  En caso de 
que mi solicitud fuera aceptada, cumpliré con esforzarme por lograr la conducta del Nuevo Testamento en el desempeño de mis 
servicios en nombre de la iglesia. 
 
También autorizo a Resurrection Life Church a solicitar información adicional y trasfondo en relación a mi historial criminal.  
Entiendo  que Resurrection Life Church puede hacer averiguaciones que en algunos casos incluyen documentos criminales, 
referencias personales y otros documentos públicos relacionados con mi persona. 
_____________________________________________   ______________________________ 
Firma del Solicitante        Fecha 
 
______________________________________________________________  _________________________________________ 
Firma del Padre requerida para un menor    Fecha 
 
______________________________________________________________  _________________________________________ 
Firma de Aprobación del Pastor      Fecha 

 

 
“El cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos.  Por eso, aunque el pie diga: Yo no soy mano, y por eso 
no soy del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo.  Asimismo, aunque la oreja diga: Ya que no soy ojo, no soy del 
cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír?  Si  todo el cuerpo fuera 
oído, ¿cómo podríamos oler? Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo como ha querido. Si  todos fueran la misma 
parte, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano: No te 
necesito. Ni tampoco la cabeza puede decir a los pies: No los necesito. Más aún, miren cómo las partes del cuerpo que 
parecen más débiles son las más necesarias”. 1Cor.12: 14-22 Biblia Reina Valera.  Rev. 8/16/2021

Oportunidades de Ministerio

Generaciones
Guardería y Preescolar
1st - 3rd (ResKids)
4th & 5th (ResKids)
6th - 8th (Juventud)
9th - 12th (Juventud)
Edad Universitaria (Acceso)

Superar A
Ministerio Carcelario
Case de Poder (Alcance al centro de
la ciudad)

Primeras Impresiones
Saludador
Estacionamiento
Conductor de Transporte
Ujier

Adoración y Artes Creativas
Banda
Coro
Danza
Drama
Banda de Acceso
Acceder a las Voces
Banda Juvenil
Voces Juveniles

Marque sus áreas de interés, eligiendo no más de dos, por favor. Otro
Audio
Despensa de Alimentos
Servicio de Comida
Salas de Curación
Ministerio de Hombres
Próximos Pasos (Bautismo)
Fotografía
Oración (Ministerio Telefónico)
Compañeros de Oración
Mano de Escenario
Iluminación de Escenario
Ministerio de Mayordomía
TV y Video
Ministerio de Mujere
Gráficos de Adoración
Otro:


