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Es tiempo de dar un paso dentro del destino que Dios tiene para ti. Permite que Joan Hunter
Ministries te equipe para llevar el poder sanador de Jesucristo a los confines de la tierra. La
Palabra dice que seamos imitadores de Dios y establecedores de Su Reino en la tierra. Si tu
respuesta es “si” al llamado de Dios, considera ser Ordenado. La aplicación e instrucciones están
incluidas en este paquete.
Favor de incluir una fotografía estilo Pasaporte
(si va ha ser enviada vía email, por favor mandarla en formato .JPEG)
Recomendación Ministerial
Esta carta tiene que ser llenada por su pastor o ministro
acreditado que lo conozca por mínimo de 3 años. (No puede ser
miembro de su familia)
Recomendación Personal
Esta carta tiene que ser por un amigo(a) que lo conozca por
mínimo de tres años. (No puede ser miembro de su familia)
Las cartas de recomendación tienen que ser enviadas por las personas que las llenen directamente a:

Joan Hunter Ministries/Hunter Ministries
PO Box 777
Pinehurst, TX 77362
Las cartas son estrictamente confidenciales no pueden ser enviadas en grupo. Pueden ser
enviadas de manera individual vía email: ord@joanhunter.org
Por fax: 281-789-7497
Beneficios de ser Ministro del Clero Ordenado:
• Legalmente ejecutar ceremonias nupciales
• Conducir ceremonias religiosas como
Ministro legal reconocido por El Clero
• Compartir tu fe con otros
• Igual que un Pastor o Obispo; un Ministro del
• Posiblemente calificar para compras libres de
Clero puede ministrar en hospitales, cárceles
impuestos
o prisiones y ejecutar Bodas
• Establecer una iglesia

Lista de Verificación
{ } Aplicación con firma y fecha.
{ } Cuota de ordenación $397.00 por persona esto incluye: una tarifa no reembolsable de $100.00
para proceso, paquete de Colegio de Sanidad Bíblica (enviado por correo), 3 días de unción
poderosa del Espíritu Santo de Dios, almuerzo para estos 3 días, DVD Ceremonia de Ordenación,
una foto del grupo, y una foto individual con Joan Hunter
{ } Carta de Recomendación de Ministerio (repartida).
{ } Carta de Recomendación Personal (repartida).
{ } 2 Fotos (estilo pasaporte)
{ } Leer 7 libros escritos por Joan Hunter (incluidos en el paquete de Colegio de Sanidad Bíblica) que
incluyen: Manual de Sanidad para el Hombre Integral, Poder para Sanar, Sanidad del Corazón, La
Sanidad Comienza Ahora, Mantenimiento de Milagros, Disponibles solo en Ingles (Freedom Beyond
Comprehension, Covering the Basics).
{ } Ver 2 DVDS (incluidos en el paquete de Colegio de Sanidad Bíblica) que incluyen: Disponibles
solo en Ingles (Closet he Door to Stress and Trauma & Got Guilt? Get Free!
{ } Escuchar juego de CDS Manual de Sanidad para el Hombre Integral.
{ } Escribir Declaración de Visión narrada en mínimo una página.
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Información Personal
Nombre
Completo

Titulo :

Apellido :

Nombre :

Dirección :

Apto.

Ciudad

Teléfono :

Fax:

Celular:

Correo Electrónica :
Género:

Apellido de Soltera :
Código
Postal:

Estado

Condado

Skype:

Pagina Web:

Femenino O
Masculino O

Fecha de Nacimiento:
•

Estado Civil :

Apellido de Esposo :

Si esta en compromiso para casarse favor de requerir cambio de nombre después de cazarse

Afiliación de Iglesia y Referencias
Nombre de Iglesia que atiende:
Nombre de su Pastor:

Tiempo in la Iglesia:
Teléfono de la Iglesia

Dirección de la Iglesia :

Fax:

Pagina Web

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Ministerio Personal /Referencias de Carácter
Tiene que conocer a esta persona mínimo por un ano y no puede ser miembro de su familia

Nombre:

Teléfono:

Celular:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Nombre:

Teléfono:

Mobile:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Nombre:

Teléfono:

Mobile:

Dirección:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Código Postal::

Código Postal:

Tu Jornada Espiritual
Fecha de Salvación:

¿Creciste en un hogar Cristiano? Si

Brevemente relata tu conversión:

O

No O

Fecha de Bautizo bajo
sumersión de agua:

Entiendo que al ministrar el Evangelio debo mantener
un estándar ético y moral muy alto. ¿Tú crees que
hay algo en tu vida personal que pueda afectar tu
ministerio en este momento?
Si: O No: O
Si la respuesta es sí, explique:

Fecha de Bautizo del Espíritu Santo con evidencia de
hablar en lenguas:
¿Está familiarizado con el ministerio de Joan Hunter y
sus padres?

Si:

No:

¿Ha leído, visto o escuchado el material de Joan Hunter o
sus padres?

Si:

No:
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Nuestra Vision
Para poder entender su visión del ministerio, por favor escriba en una página la descripción de su visión.
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Educación ( El más alto nivel alcanzado )
Nombre de la institución en la cual se halla graduado si aplica
Nombre de Escuela:

Fecha:

Grado, Diploma o Titulo:

Your Ministry
¿Tienes llamado de tiempo complete en el ministerio? Si:
No:
Si la respuesta es sí, explica brevemente como Dios te está dirigiendo :

¿Presentemente ya ha sido ordenado? Si:

No:

Nombre de la Organización:

Identifica el ministerio quíntuple de acuerdo a Efesios 4:11, ¿en cuál Dios te ha llamado?

¿Estás de acuerdo con la declaración de fe?

Si:

No:

(navega: www.joanhunter.org)

Declaración de Verdad
Entiendo que todos los documentos sometidos a los ministerios de Joan Hunter Ministries son parte
del proceso de uso; el convertirse en propiedad permanente de Joan Hunter Ministries y no será
devuelto. Este uso será llevado a cabo en confianza. Solamente las personas necesarias la
repasarán. Concedo el permiso a Joan Hunter Ministries y a su dirección de verificar la información
proporcionada en este uso. Indico por este medio que toda la información contenida en este uso es
correcta y verdad. Si Joan Hunter Ministries encuentran que la información contenida en este uso es
falsa, será argumentos para la cancelación y la revocación inmediatas.
Firma:

Fecha:

Asegúrese de revisar su aplicación antes de mandar. Aplicaciones incompletas no serán procesadas
hasta que cumplan los requisitos.
For Office Use Only
Approved:
Authorized by:

Not Approved:
Date:
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