I. Información Personal (por favor escriba en letra de imprenta)
Apellido paterno, Apellido materno, Nombre(s) _________________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento (MM/DD/AA) _______________ # de Seguro Social (opcional) ___________________ Genero: ☐ Masculino ☐ Femenino
Apellido(s) en las transcripciones académicas (si son diferentes de su apellido actual) __________________________________________________
Dirección Postal __________________________________________________________________________________________________________
Cuidad ___________________________ Estado __________ País ____________________________ Efectivo hasta (fecha) __________________
Dirección permanente (si es diferente a la anterior) ______________________________________________________________________________
Cuidad __________________ Estado __________ País ______________________ Correo electrónico ____________________________________
Tel. Móvil ____________________ Tel. de Casa ___________________ Tel. de Trabajo ___________________ ¿Podemos contactarle allí? (Si/No)
Lugar de nacimiento (Ciudad/País) ________________________________________ Ciudadanía _________________________________________

II. Programas
Se encuentra solicitando admisión para el siguiente programa (por favor seleccione solo uno):

Diploma
título

Maestría

Opciones sin

☐ Diploma del Programa de Ministerios Hispanos Diploma

☐ Maestría de Artes en Liderazgo Cristiano

☐ Auditor Oficial

III. ¿En Cuál Semestre Piensa Iniciar Clases?
☐ Otoño (sept-dic), 20_______

☐ Primavera (feb-abr), 20_______

☐ Enero, 20_______

☐ Verano (may-ago), 20_______

IV. Información Educacional
Enumere cada Instituto, Universidad o Colegio en donde ha tomado al menos un curso acreditado a nivel de educación superior:

Escuela

Estado/País Fecha de Matricula

Título

Fecha de Graduación

NOTA PARA SOLICITANTES DE LA MACL: Usted debe solicitar que cada institución académica envíe una certificación oficial de notas a la
Oficina de Admisiones del Ministerio de Hispanos en Gordon-Conwell. Si la certificación es dirigida a su persona, envíe una copia oficial en un
sobre sellado con sus documentos.
¿Considera que sus registros escolares son una representación precisa de sus habilidades académicas? ☐ Si ☐ No (Si no, por favor explique por
separado en una hoja adjunta a la solicitud.)
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¿Ha solicitado al Seminario Teológico de Gordon-Conwell anteriormente?

☐ Si

☐ No (So si, ¿cuándo? __________________)

V. Recomendaciones
Escriba los nombres y direcciones de sus tres referencias como se indica a continuación. Por favor utilice los formularios de recomendación que
han sido proporcionados a usted. Solicite que los formularios completos se envíen directamente al Programa de Ministerios Hispanos.
(No se aceptan referencias de familiares o cónyuges.)

Nombre/Apellido

Dirección

Ciudad

Estado

País

Código Postal

# de Tel.

________________________________________________________________________________________________________________________
Amigo/a o Asociado/a
________________________________________________________________________________________________________________________
Pastor/a y Oficial de la Iglesia
________________________________________________________________________________________________________________________
Ex Profesor/a o Colega Profesional

¿Cuál persona/s más influyo en su decisión de solicitar al Programa de Ministerios Hispanos en Gordon-Conwell?
Nombre/Apellido

Dirección

Ciudad

Estado

País

Código Postal

# de Tel.

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

VI. Información de la Iglesia
Iglesia Actual
Nombre de la Iglesia/Ciudad________________________________________________________________ ¿Es su iglesia principal? ☐ Si

☐ No

Nombre del Pastor/a _____________________________ Denominación/Afiliación específica de la iglesia __________________________________
Es usted (seleccione uno):

☐ Empleado de la Iglesia

☐ Miembro de la Iglesia

☐ Visitante Frecuente

☐ Visitante Esporádico

VII. Historia Laboral
(Por favor, incluya curriculum vitae o resumé si lo tiene disponible)
Ocupación presente _______________________________________ Organización y fechas______________________________________________

VIII. Declaraciones Personales
Por favor, escriba a máquina y adjunte las respuestas e incluya su nombre en cada página. Su habilidad de comunicarse claramente será evaluada y
sus respuestas servirán como un ejemplo de su articulación escrita.
1.

Escriba una breve autobiografía y firme su nombre. Asegúrese de comentar sobre su compromiso a Cristo, los factores significativos en su
crecimiento como cristiano, eventos y personas importantes en el desarrollo de su identidad como persona y las áreas en las que está
experimentando crecimiento (espacio doble, escrito en computadora, una página mínima, dos páginas máximo).

2.

Escriba una declaración explicando su deseo de recibir una educación teológica y sus metas profesionales y vocacionales. Incluya su experiencia
ministerial previa, sus dones/llamado al ministerio, y su participación actual en su iglesia local o ministerio cristiano (espacio doble, escrito en
computadora, una página mínima, dos páginas máximo).
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3.

¿Desea usted comentar sobre alguna historia médica o psicológica?

IX. Requisitos Para Completar su Solicitud de Admisión
☐ Formulario de solicitud de admisión completado y firmado

☐ Autorización de la Iglesia

☐ Cuota no-reembolsable de $50 (USD)
(Escriba cheques a nombre de Gordon-Conwell Theological Seminary)

☐ Declaraciones personales

☐ Tres formularios de recomendación

☐ Certificación oficial de notas, sin abrir (transcripciones) –
solamente si está solicitando a la MACL

X. Firma
Por favor lea y firme la siguiente declaración después de revisar la Declaración de Vida en Comunidad y la Declaración de Fe de Gordon-Conwell en
la página siguiente.
•

He leído y comprendido la Declaración de Fe de Gordon-Conwell y, de ser admitido o admitida, respetare su compromiso con la ortodoxia
Cristiana, como ha sido entendida históricamente.

•

He leído y comprendido la Declaración sobre la Vida Comunitaria de Gordon-Conwell y, de ser admitido o admitida, afirmo que me someteré
a sus normas.

•

Declaro que toda la información presentada en esta aplicación es veraz y completa.

Firma ______________________________________________________________________________ Fecha _____________________________

El Seminario Teológico Gordon-Conwell no discrimina basado en raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, edad, incapacidad, o estatus de
veterano. Una declaración completa de conformidad con las leyes y regulaciones federales se encuentra en la página web de Gordon-Conwell.
Si tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con la oficina del Programa de Ministerios Hispanos al 978-646-4302 o por correo
electrónico a: hispanicministries@gordonconwell.edu.

Instrucciones
1.

Complete la solicitud en su totalidad. Incluya la cuota de $50 de la solicitud escrita a Gordon-Conwell Theological Seminary.

2.

En general, las solicitudes completadas deben recibirse a más tardar tres meses antes del comienzo del periodo de inicio esperado.

3.

Una decisión con respecto a la admisión se hace normalmente dentro de dos semanas después de que la solicitud esta completa,
incluyendo todas las transcripciones y las formas de referencias. Se le notificara por correo inmediatamente después de que se haya
tomado una decisión.
Devuelva la solicitud completa a:

Gordon-Conwell Theological Seminary
Hispanic Ministries Program
130 Essex Street, #252
S. Hamilton, MA 01982

O,
También puede escanear todas las partes de la aplicación y enviarlas por correo electrónico a hispanicministries@gordonconwell.edu.
Una vez que los materiales sean enviados a Gordon-Conwell, estos se convierten en propiedad permanente del Seminario.
Materiales de solicitud recibidos, no serán devueltos al solicitante.
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Declaración de Vida en Comunidad
•

Nosotros afirmamos que las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son la guía máxima de fe y conducta en todas las relaciones.

•

Nosotros buscamos fomentar el desarrollo de la madurez espiritual, a través de mantener una vida devocional personal y al participar en
adoración y oración en comunidad.

•

Nosotros buscamos mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz; y con mansedumbre, paciencia y humildad, aceptarnos los
unos otros en amor.

•

Nosotros buscamos motivarnos 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 todas las otras áreas de nuestra vida común.

•

Nosotros buscamos la unidad en las familias a través de relaciones responsables.

•

Nosotros buscamos respetar y promover cada expresión única personal en Cristo, la cual incluye nuestra diversidad de denominación, raza,
cultura, personalidad, experiencia, dones y metas.

•

Nosotros buscamos involucrarnos individualmente y corporalmente con la Iglesia, al ministrar a las necesidades espirituales y sociales dentro y
fuera de nuestra propia comunidad.

•

Nosotros renunciamos a actitudes tales como: avaricia, celos, falso orgullo, lascivia, amargura, hostilidad, falta de perdón y prejuicios como los
basados en raza, sexo, nivel académico y/o socioeconómico.

•

Nosotros renunciamos a conductas como el distorsionar la Palabra de Dios, engaño, falsedad, borrachera, robo, inmoralidad sexual tales como
relaciones prematrimoniales, 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 buscamos practicar una actitud de sumisión mutua de acuerdo a la mente de Cristo, reconociendo que a veces nuestros derechos
personales y preferencias deben ponerse a un lado por el bien de la consciencia de otros y el bienestar de la comunidad.

•

Nosotros buscamos cultivar actitudes espirituales como el amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio
propio.

Declaración de Fe
1.

Los sesenta y seis libros canónicos 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 perfección. 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, a 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 tercer día, Él
resucitó 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 Persona 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
caracterizada 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.
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