
REPORTE ANUAL DEL SIERVO LAICO 
 

LA IGLESIA METODISTA UNIDA 

      Conferencia Rocky Mountain 

 

_____________________________ Distrito/Sub-Distrito 

 

Año Calendario ____________ 

 

Nombre ____________________________ Iglesia __________________________ 

 

Dirección __________________________ Dirección de la Iglesia ______________ 

 

Ciudad/Estado/Código _______________ Ciudad/Estado/Código ______________ 

 

Casa # (    ) _________________________ Iglesia # (    ) _____________________ 

 

Correo electrónico____________________ Iglesia # fax (    ) __________________ 

 

Petición del Siervo Laico 
 

Por medio de la presente pido recomendación de mi pastor y de mi iglesia local para: 

 

(  ) Renovar certificación como Siervo Laico (  ) Reaplicar como Siervo Laico de mi iglesia local 

 

Fecha: ___________________ Firma: __________________________ 

 

Áreas de servicio del Siervo Laico 
 

Durante el pasado año calendario, yo participé en los siguientes ministerios de mi iglesia 

local/comunidad: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Firma del Pastor Local & del Pastor Ordenado de la Iglesia  

 

_______________________________ ________________________________ 

Pastor Local Fecha Pastor Ordenado Fecha 

 

Pastor & Pastor Ordenado: Favor de enviar una copia al Director de Ministerio de Servicio Laico  

e incluya una copia en el paquete de la Conferencia de Cargo. 

 

(Continua) 



Si usted es un Siervo Laico Certificado, Cuáles son los cursos avanzados que ha tomado en los 

tres últimos años? Por favor provea información de cuando y donde tomo los cursos avanzados. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Retroalimentación del Siervo Laico 
 

Usted cree que ha tenido oportunidades para trabajar como Siervo Laico en este año?  

__________Si   _________No.  Si la respuesta es no, explique por favor: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Que entrenamiento o apoyo adicional necesita? _______________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Usted serviría en…? 
 

Como Miembro de Ecualización en la Conferencia Anual? ______________________________ 

Como Miembro del comité de Distrito o Conferencia (indique uno) _______________________ 

Como maestro de las clases de Siervo Laico? (Basic) ________ (Cursos avanzados) __________ 

Como Ministro Siervo de una iglesia? (predicacion) _________________________________ 

Are you qualified to teach a Disciple course in your District?  ______________________ 

Por favor indique otras áreas en las que usted está dispuesto a servir, enseñar o guiar: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción de Ingles al Español por SJ 04/2016 


