MINISTERIO DE ALABANZA
SOLICITUD PARA PERTENECER AL GRUPO DE ALABANZA INV

INV-ID #:

Fecha:

Nombre completo

Estado Civil

Dirección

Barrio

Teléfono:

Zip Code

E-mail:

¿Cuál es su instrumento principal?
___ Piano

___ Batería

___ Guitarra: __ Acústica __ Eléctrica

___ Vocales: __ Alto __ Soprano __ Tenor

___ Bajo

Otro:_____________________________

Experiencia
Por favor indique cuánto tiempo tiene tocando su instrumento principal, y qué experiencia tiene tocando con un grupo:

¿Ha sido parte de algún ministerio de alabanza en alguna otra iglesia? Sí

No

Nombre de la iglesia:
¿Por qué desea ingresar al grupo NVWT?

¿Siente que su nivel musical es consistente con el estándar del grupo NVWT?

Sí

¿Completó usted el formulario de solicitud de membresía de esta iglesia? Sí
¿Ha sido bautizado/a de acuerdo a Mateo 28:19?

Sí

No

No
No

Fecha de su bautismo:

¿Ha completado el entrenamiento “Al Servicio con Poder”?

Sí

No

¿Es miembro de alguna Célula de Cuidado Pastoral (CCP)?

Sí

No

¿Es fiel al Señor en su tiempo devocional?

Sí

No

Estoy tratando

¿Es fiel al Señor con los diezmos?

Sí

No

No entiendo

¿Cuida usted su testimonio de vida ante los demás?

Sí

No

Tengo luchas

¿Está sirviendo o ha servido en algún otro ministerio de esta iglesia? Sí
¿Cuál ministerio?

No

¿Por cuánto tiempo?
Firma del solicitante:

¡GRACIAS POR SU APLICACIÓN Y POR SU DISPOSICIÓN PARA SERVIR AL SEÑOR!
El pastor de alabanza se pondrá en contacto con usted para acordar un tiempo de audición; y aunque las audiciones pueden ser un poco
intimidantes, vamos a tratar de hacer el proceso lo más relajado posible.
En algunos casos, puede ser evidente que las habilidades del solicitante no se han desarrollado lo suficiente como para servir sobre una base
regularmente programada. Si este fuera su caso, usted recibirá algunos consejos sobre cómo mejorar; y después con tiempo y práctica, se le
podrá programar otra audición. ¡Bendiciones!

