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FORMA DE RENOVACIÓN DE CREDENCIALES 2018 
 

 TARIFA DE RENOVACIÓN: Vea el listado de tarifas adjunto – Efectivo o cheque puede ser hecho a nombre de CMI o 
puede pagar a través de PayPal en nuestra pagina electrónica. 

 FOTO: Si desea actualizar su foto en su tarjeta de credenciales, favor incluir una foto estilo pasaporte.  

 

NOMBRE:              
                      APELLIDO   NOMBRE   SEGUNDO NOMBRE 

 
DIRECCIÓN:             
 
              
   

            
    
PAÍS:        TELÉFONO:( )     
 
CORREO ELECTRONICO:      FACEBOOK:       
 
CREDENCIALES ACTUALES:         MIEMBRO(A) RECONOCIDO(A) ___ LICENCIA ___ ORDENACIÓN ___ HONORARIO ___ 

 
1. ¿Cuantas veces ha usted ministrado el año pasado?          
    (Este numero debe reflejar las veces que predicó y/o enseñó durante el año pasado en viajes misioneros a corto plazo, 
    visitaciones, etc.)  
 
2. ¿Han habido cambios en su vida personal o ministerial de los cuales el comité de CMI debería estar informado?   
    Si _____ No _____  (Si usted marcó “Si”, por favor explíquelo en las siguientes líneas ~ si necesita mas espacio favor de 
    utilizar otra hoja de papel ~ incluya si ha cambiado su estatus conyugal, o si ha tenido cargos criminales o juzgado.) 
              
 

              
 

              
 
3. ¿Ha apoyado usted este año a su iglesia y a CMI con la mita sus diezmos/tarifas en el año pasado?   

    Si _____ No _____  Si no, ¿por que no? 

              
 

              
 

              
 
4. ¿En este año pasado, ha cambiado alguna parte de su doctrina? Ese cambio de doctrina, se contradice alguna de las  
    verdades fundamentales de CMI?  Si _____ No _____  Si usted marcó “Si”, por favor explíquelo en las siguientes líneas ~ si  
    necesita mas espacio favor de utilizar otra hoja de papel.) 
              
 

              
 
              
 

He dado esta información con lo mejor de mi conocimiento. Firma:         
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