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       FORMULARIO EXPERIENCIA DE VIDA O MINISTERIAL 
 

Logos Divinity University 
P.O. Box 7714 

Port St. Lucie, Fla. 34985-USA 
Oficina: 561-939-1755 

Fax: 561-939-1756 
www.logosdivinityuniversity.com 

administracion@logosdivinityuniversity.com 

 
Iglesia local: _____________________________ Nombre del Pastor ______________________ 

Dirección de la Iglesia: ___________________________________________________________ 

Ciudad: ________________________ Estado: __________________ Código Postal: __________ 

Teléfono: ___________________________ ¿Hace cuantos años que asiste o pastorea? _______ 

¿Cuántas veces a la semana asiste a la Iglesia?  (Promedio) ______________________________ 

¿Apoya a la Iglesia financieramente?  ____ Si   ____ No   ____Diezmo   ____ Ofrenda   ___ Otros 

Es usted un: ____ Pastor   ____Líder   ____ Diácono  ____Anciano  ____Evangelista 

                       ____ Maestro   _____Otro 

¿Con que clase de grupo, denominación o ministerio mantiene su afiliación?  
  _____________________________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________________________ 
 
Liste los ministerios en los que ha estado involucrado y por cuánto tiempo:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Resuma el entrenamiento Bíblico que ha recibido en la Iglesia. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Enliste el entrenamiento especial a través de seminarios o talleres que ha realizado y que han 
enriquecido su ministerio: ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Enumere las tareas que ha desempeñado en su Iglesia  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 

 
Liste los logros más sobresalientes en su ministerio: ___________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Enumere los seminarios y/o talleres más importantes a los cuales ha asistido: ______________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
De una descripción general de su vida devocional: _____________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
¿A quién o a quienes Ud. está sometido ministerialmente y de qué manera? ________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
¿Qué ministerio le ha servido como guía o ha influenciado su vida? Amplié su respuesta si lo 
cree necesario: _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Mencione tres ministerios que puedan ser contactados para avalar la trayectoria de su trabajo 
junto a sus direcciones y números telefónicos: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Provea el nombre de sus tres mejores amigos y la característica que más aprecia de ellos:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Resume de su testimonio:_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

 
Firma del Estudiante: _______________________________     Fecha: _____________________ 
Correo Electrónico: ______________________________________________________________ 

 
 

CREDITOS por EXPERIENCIA DE VIDA O MINISTERIAL (Requisitos) 
La cantidad máxima de créditos que se pueden otorgar será de 30 créditos; y deberá contar con 
al menos 12 años en el ministerio para poder ser considerado, recompensamos con 3 créditos 
cada año de participación activa en una iglesia local, (hasta 15 créditos).  (Esta aseveración no 
garantiza que todas las personas recibirán crédito o créditos por la experiencia ministerial, ya 
que el candidato debe mostrar competencia y experiencia en el campo eclesiástico.) (Los 
créditos por experiencia ministerial se otorgarán a obreros, laicos, ministros o pastores, se 
excluyen miembros de iglesia que solamente han participado en los servicios y tienen ninguna 
experiencia ministerial). 
 
También recompensamos con otros 15 créditos, a aquellos que completen en forma exitosa el 
Examen de Equivalencias por Conocimientos Bíblicos. Este examen deberá ser tomado dentro 
de un periodo no mayor a 1 hora y 15 minutos de duración. No se permite utilizar la Biblia, una 
concordancia, un diccionario o ningún tipo de ayuda didáctica. El examen tendrá que ser 
supervisado por un procurador líder o anciano de su iglesia, el cual deberá dar fe de la 
exanimación. (Este examen no se aplica a líderes, ministros, pastores, que han desempeñado el 
trabajo ministerial y eclesiástico por más de 20 años, aunque Logos Divinity University, se 
reserva el derecho de eximir a cualquier persona). *Este examen solamente será otorgado a 
aquellas personas que sean aprobadas por el cuerpo evaluador; el estudiante no puede exigir 
este examen, si no ha sido autorizado por el departamento evaluador. 
 
COSTOS:   $30.00 por cada Hora/Crédito de Experiencia Ministerial Otorgado 
                   $150.00 Costo del Examen de Conocimientos Bíblicos. 
*Estos costos serán aplicados en la evaluación del estudiante, de acuerdo al resultado del evaluador. 
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Los Créditos por Pasantías o Internados Ministeriales 
La cantidad máxima de créditos a otorgar será de 15 créditos a un costo de $20.00 por cada 
crédito ($300.00). Este Beneficio es para estudiantes que estén en un programa supervisado de 
pasantías (o internado ministerial) o para aquellos que han estado trabajando exitosamente en 
el ministerio por un tiempo considerable. Los candidatos deberán completar los datos 
requeridos junto a la información de Protocolo, además deberán de haber completado todos 
los requisitos. 
 
 
COSTOS:   $300.00 por Créditos transferidos/gastos administrativos incluidos. 
                   ($20.00 por cada crédito otorgado) 
 
No todas las preguntas aquí planteadas serán aplicables a estudiantes involucrados en 
programas de pasantías supervisadas, por lo tanto, su experiencia no será tan extensa como de 
aquellas personas que han sido empleadas por algún ministerio o trabajan  ejerciendo una 
posición ministerial. De cualquier manera el pasante deberá responder a todas aquellas 
preguntas que sean pertinentes. El supervisor del pasante deberá adjuntar una carta con 
detalles adicionales y recomendaciones si estas correspondiesen o bien completará la forma de 
“recomendación personal.”  
 
IMPORTANTE: El número total de créditos que se pueden obtener en una evaluación que 
involucre la experiencia ministerial, las pasantías o internados y el examen de conocimientos 
bíblicos es de 45. Estos son casos especiales en los cuales se ha demostrado un alto 
conocimiento tanto bíblico como teológico. Estos créditos solamente se pueden aplicar en 
cursos hasta el nivel de Licenciatura. 
 
Si su experiencia ministerial es extensiva, utilice material extra. Es importante que presente 
documentos que avalen su experiencia ministerial, tales como: copias de certificados, 
descripción de los talleres de entrenamiento, copias de diplomas, cartas de recomendación, 
premios, etc. 
 
Por favor llenar el Formulario de Experiencia de Vida o Ministerial en la página siguiente.  
 
 

 
Logos Divinity University 
P.O. Box 7714 
Port St. Lucie, Fla. 34985 USA 
 
Teléfono: 772-249-5471    Fax: 772-237-4206 

E-Mail: info@logosdivinityuniversity.com 
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