
1  

 
 
 

I. Información personal / Personal Information 
 

Nombre/ Name (Last, First, Middle)    
 

Nacimiento (MM/DD/AA)  Ciudadanía / Citizenship   
 
Número de seguridad social (opcional)/ Social Security Number (optional)    

 
Apellidos en las transcripciones anteriores (si son diferentes de las anteriores) / Different name(s) on previous transcripts: 

   
 

Dirección Residencial / Address  Ciudad/City__________________________________ 
 

Estado/State     Código Postal/Zip ____________________ País/ Country _______________ 
 

Teléfono residencial / Daytime Phone  Teléfono celular/ Cell Phone_   

Correo Electrónico / E-mail  ☐ Hombre / Male    ☐ Mujer/ Female    
 
Información familiar (opcional)/ Marital & Family Information (optional) 

 
□ Soltero / Single   ☐ Casado / Married   Nombre del cónyuge / Spouse’s Name ___________________________________ 
 
Nombre y edades de hijos/as / Names & Ages of Children    

  
 

 

II. Programa Doctoral Solicitado / Doctor of Ministry Appliying For 
 
Area de especialización / Area of Specialization:    
 
Recinto / Location:    Desea matricularse mes de _____________ 20____________ 

 

 

VI. Información académica / Educational Information 
 

Es su responsabilidad de solicitar que una transcripción oficial de cada institución sea remetida a las oficinas del programa 
doctoral de Gordon-Conwell.  

You must request that each institution send an official transcript of academic work to the Doctor of Ministry Office at 
Gordon-Conwell. If transcripts are sent to you, submit an official unopened copy with your application materials to the 
Admissions Office. 
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 Enlista cada institución académica en cual usted ha estudiado por lo menos un curso por credito:: 
 

Escuela/ School                              Estado/ State                 Fechas / Date Attended Obtenido / Degree       Graduación/Date  
 
 
 

 

 

 

 

 

¿Ha solicitado admisión a Gordon-Conwell previamente?/   Have you applied to Gordon-Conwell previously?   

¿ Si la respuesta es afirmativa, cuándo?___________________/ If yes, when?)   

¿Le ha sido denegada admisión a algún otro seminario?  / Have you been dismissed or denied admission by any other 

seminaries? (Si la respuesta es afirmativa, por favor explique razones en un papel por separado e incluido) 

¿Qué ha influenciado su decisión de solicitar admisión al Gordon-Conwell?/ Who or what influenced your decision to apply 
to Gordon-Conwell?    
 
 
 

Por favor indicar otros seminarios que usted haya considerando para sus estudios (opcional)/ Please list the names of other 
seminaries to which you are applying (optional)  

  
 

 

VI. Experiencia / Experience 
 
Posición actual / Present position    
 

Posiciones anteriores / Previous ministry appointments or other employment     

  

  

  
 
 

V. Información eclesiástica / Church Information 
 

 
Nombre de la Iglesia y local / Name of current church and city   

 

Denominación / Specific denominational affiliation of church     
 

¿Cuál es su posición actual? / What is your position?    
 

Incluya detalles de su ordenación / Details if you are licensed or ordained    

 Fecha de su ordenación  
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VI. Recomendaciones / Recommendations 
 
Por favor indique nombres y direcciones de tres referencias.  Puede usar los formularios de recomendación en el web a 
www.gordonconwell.edu/dmin/pdf/recommendation.pdf.  Los formularios de recomendación deben ser enviados 
directamente a las oficinas del programa. / List the names and addresses of three references as indicated. Please use the 
recommendation forms provided for you at the link above. Have the completed forms sent directly to Gordon-Conwell. 
 

Nombre/ Name   Dirección / Address  
 
 
 

Superintendente Eclesiastico / Current Denominational Official 
 

 

Colega en el Ministerio / Current Ministry Peer 
 
 

 Referencia Personal / An Individual of Your Choosing 

 

 

VII. Carta de endoso / Letter of Endorsement 
  

Si usted es pastor/a, un representante  oficial de su iglesia (síndico, diácono, anciano gobernante, etc) debe escribir una 
carta de endoso en cual declaran las intenciones de la iglesia apoyar su decisión de matricularse en el programa doctoral.  Si 
usted no es pastor, tal carta de endoso debe proceder de un oficial de su institución con autoridad legal.  Esta carta de 
endoso debe proceder de un individuo no incluido en las tres referencias mencionadas anteriormente.   
 
Nombre / Name Teléfono / Phone    
 
Dirección / Address    

 
 

VIII. Afirmaciones personales / Personal Statement 
 

Instrucciones: Por favor escriba todas sus respuestas en maquinilla.  Limita todas sus respuestas a dos páginas, espacio 
sencillo.  Incluya su nombre en cada página.   
 
1.  Orientación teologica 
Describa dos o tres temas teológicos que han jugado un papel central en su desarrollo personal y en su ministerio.  
 
2.  Objetivos personales/ministeriales  
Describa los objetivos que motivan su vida personal y su ministerio al presente y el rol que el programa doctoral en 
actualizar estas metas.  
 
3.  Apoyo de otros 
Explique el apoyo que usted ha experimentado de parte de su familia y amigos para matricularse en el programa doctoral.  
 
4.  Asesoramiento personal 
 Basándose en su experiencia ministerial y asesoramiento personal, describa puntos fuertes y puntos débiles evidentes 
en su vida y cuáles lo acompañaran al programa doctoral.   

 
 
 
 

http://www.gordonconwell.edu/dmin/pdf/recommendation.pdf
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IX. Autobiografía personal /Personal  Autobiography 
 

Escriba una breve autobiografía de no más de dos páginas y firme su nombre.  Asegúrese que  incluya detalles de su 
conversión a Cristo, factores significantes que han afectado su crecimiento como cristiano y aquellos individuos que le han 
ayudado en su identidad como cristiano.   

 
X. FIRMA 
 

He leído y comprendido la Declaración de fe de Gordon-Conwell y, de ser admitido o admitida, respetaré su compromiso 
con la ortodoxia Cristiana, como ha sido entendida históricamente.  
 
He leído y comprendido Declaración sobre la Vida Comunitaria de Gordon-Conwell y, de ser admitido o admitida, afirmo 
que me someteré a sus normas. 
 
Yo declaro que toda la información incluida en esta solicitud es completa y fidedigna. 

 
 

Firma / Signature  Fecha / Date_   
 
 

 
 

INSTRUCCIONES 
 

1. Complete la solicitud en su totalidad.  Pase a maquinilla o escriba en letras de molde. 
 
2. Las afirmaciones personales y la autobiografía deben ser escritas a maquinilla y enviadas con esta solicitud.  Por favor 
incluya una cuota de solicitud de $50.00 USD designado a Gordon-Conwell Theological Seminary. 
 
3.   Esta solicitud debe ser recibida tres meses antes del comienzo del programa solicitado.  
 
4. El comité de admisión normalmente hace decisiones en dos semanas siempre y cuando todos los materiales estén en 
las manos del comité.  Usted será notificado de esta decisión por correo inmediatamente después la acción del comité.  
 
Por favor envié la solicitud a: Doctor of Ministry Office 
     Gordon-Conwell Theological Seminary 
     130 Essex Street, 
     South Hamilton, MA  01982. 
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Declaración de Vida en Communidad 
 
• Nosotros afirmamos que las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la última guía para valores, actitudes y conducta en 
todas las relaciones. 

• Nosotros buscaremos fomentar el desarrollo de la madurez espiritual a través del mantenimiento de una vida devocional personal 
y al participar en adoración y oración de comunidad. 

• Nosotros buscaremos mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz y con mansedumbre, paciencia y humildad, 
aceptar los unos a los otros en amor. 

• Nosotros buscaremos alentarnos a madurar en la semejanza de Cristo al tratar de hablar la verdad en amor en las aulas de clases, 
en asuntos de negocios, en relaciones sociales y en todos los otros áreas de nuestra vida común. 

• Nosotros buscaremos la unidad en familias a través de relaciones responsables. 

• Nosotros buscaremos respetar y promover lo singular en Cristo, que incluye nuestra diversidad de denominación, raza, cultura, 
personalidad, experiencia, dones y metas. 

• Nosotros buscaremos involucrarnos individualmente y corporalmente con la Iglesia al ministrar a las necesidades espirituales y 
sociales dentro y afuera de nuestra propia comunidad. 

• Nosotros renunciamos a las actitudes como avaricia, celo, orgullo falso, lascivia, amargura, hostilidad, un espíritu que no perdona 
y prejuicios como los basados en raza, sexo, estado académico ó socio-económico. 

• Nosotros renunciamos a conductas como el distorcionamiento de la Palabra de Dios, decepción, falsedad, borrachera, robo, 
inmoralidad sexual como relación pre-matrimonial, adulterio y homosexualidad. 

• Nosotros creemos que donde haya conflicto o pecado en la comunidad de Gordon-Conwell, un proceso bíblico como el de Mateo 
18: 15-20 debe seguirse para buscar corrección, perdón, restitución y reconciliación. 

• Nosotros buscaremos practicar una actitud de sumisión mútua según la mente de Cristo, reconociendo que a veces nuestros 
derechos personales y preferencias deben ponerse a un lado por la consciencia de otros y el bienestar de la comunidad. 

• Nosotros buscaremos promover el cultivo de actitudes espirituales como el amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, humildad y dominio propio. 

 
 

Declaración de Fe  
Creemos Que: 

1. Los sesenta y seis conónicos de la Biblia, originalmente escritos, fueron inspirados por Dios; y por tanto, libres de error. Ellos 
constituyen la única guía infalible de fe y conducta. 

2. Hay un sólo Dios, creador y preservador de todas las cosas, infinito en ser y prefección. Existe eternamente en tres Personas; 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en substancia, poder y gloria.  

3. El ser humano, creado a imagen de Dios, por desobediencia cayó de su estado sin pecado a la sujeción de Satanás. Esta caída llevó 
al ser humano a un estado de pecado y muerte espiritual y trajo sobre la humanidad la sentencia de muerte eterna. El ser humano 
solamente se puede salvar de esta condición por la gracia de Dios, través de la fe, basándose en el trabajo de Cristo y por el poder 
del Espíritu Santo. 

4. El Hijo, eternamente preexistente, se encarnó sin padre humano y nació de la virgen María. Por tanto, en el Señor Jesucristo la 
naturaleza divina y humana fueron unidas en una Persona, las dos naturalezas siendo enteras, perfectas y distintas. Para hacer 
efectiva la salvación, Él vivió una vida sin pecado y murió en la cruz como substituto del pecador, derramando su sangre por la 
remisión de pecados. Al trecer dia, Él rescucitó de la muerte en el cuerpo que había sido puesto en la tumba. Él ascendió a la 
diestra del Padre en donde ejerce el ministerio de intercesión. Él vendrá por segunda vez personalmente y visiblemente, para 
completar su trabajo redentor y terminar el plan eterno de Dios. 

5. El Espíritu Santo es la tercera Personal del Dios Trino. Él aplica al ser humano el trabajo de Cristo. Por justificación y adopción, 
el ser humano recibe una posición correcta delante de Dios; por regeneración, santificación y glorificación la naturaleza del ser 
humano es renovada. 

6. El creyente, por haber vuelto a Dios en fe penitente en el Señor Jesucristo, es responsable ante Dios de vivir una vida separada 
del pecado y caracterizanda por el fruto del Espíritu. Es su responsabilidad contribuir en palabras y obras a la diseminación del 
Evangelio. 

7. Al final del tiempo los cuerpos de los muertos serán resucitados. Los justos entrarán en completa posesión del gozo eterno en la 
presencia de Dios y los injustos serán condenados a la muerte eterna. 


