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Federación	Asambleas	de	Dios	de	España	
Consejo Ejecutivo 

 
Cuestionario para Misioneros/as que desean colaborar con FADE 

formando parte de su Cuerpo Ministerial 
 
 
A modo introductorio: 
 
La Federación de Asambleas de Dios de España, en su sentir de responsabilidad, 
aprecia la colaboración con misioneros/as de otros países que tienen visión para 
trabajar en España. Con el objetivo de optimizar los resultados mediante la 
coordinación de los esfuerzos y una mejor adaptación al medio, la Convención 
Nacional ha enunciado unos principios en tal sentido, que complementan su propio 
ordenamiento expresado en los Estatutos y en los Reglamentos Internos.  
 
FADE se compromete con los misioneros que, enviados y respaldados por las 
respectivas entidades o agencias misioneras de su propio país, decidan trabajar en 
España como parte de la entidad a: 
 
§ Facilitarles la documentación necesaria para la obtención de sus visados y la 

tramitación de sus permisos de residencia. 
§ Facilitarles copias de los Estatutos, Doctrinas Fundamentales, Reglamentos de 

Régimen Interno y documento de los Principios para la Colaboración con 
Misioneros Extranjeros, para su conocimiento y aceptación. 

§ Asesorarles en cuanto les sea necesario para su ubicación en el país, en un 
destino idóneo para la realización de su ministerio y el cumplimiento de los planes 
nacionales. 

§ Proveerles de las credenciales oportunas, sobre la base de la convalidación y en 
tiempo y forma, de acuerdo con nuestro propio ordenamiento normativo; siempre y 
cuando los requisitos legales de inmigración hayan sido previamente resueltos 
satisfactoriamente. 

 
Los/as misioneros/as se comprometen a su vez a: 
 
§ Cumplir con los requisitos legales que las autoridades de inmigración españolas 

soliciten de ellos. 
§ Aceptar todo el ordenamiento normativo de la Federación de Asambleas de Dios 

de España, incluidos los Principios de Colaboración anteriormente mencionados. 
§ Aportar la documentación que acredite que goza de los suficientes respaldos 

ministeriales y financieros, así como cualquier otra documentación necesaria para 
la tramitación de sus permisos de inmigración. 

§ Cumplimentar y firmar el presente cuestionario. 
§ Coordinar con el Consejo Ejecutivo el tiempo, la ubicación y los términos en que se 

desarrollará su ministerio en el país. 
§ Una vez en el país, participar activamente en el compañerismo con las iglesias que 

forman la Federación de Asambleas de Dios de España, manteniendo los debidos 
niveles de respeto y ética ministerial. 

 
Ningún misionero será considerado como establecido en el país hasta la 
obtención definitiva de los preceptivos permisos de las autoridades de 
inmigración. 
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A tener en cuenta: 
 
§ Dado que el proceso de tramitación de visados suele ser lento, se 

recomienda la máxima diligencia en la aportación de la documentación que 
se solicite por las autoridades consulares y de inmigración. España forma 
parte de la Unión Europea y sus leyes de inmigración son muy estrictas. 

§ Todo misionero que desee venir a España para trabajar con la Federación 
de Asambleas de Dios de España debe ponerse en contacto inmediato, 
como paso previo a toda iniciativa o tramitación, con la Junta Ejecutiva, para 
ser orientado conveniente en su futura labor misionera en nuestro país. 

§ Un viaje previo de reconocimiento es de gran ayuda: permite cambiar 
impresiones en forma directa con el Consejo Ejecutivo, conocer posibles 
ciudades de destino así como las necesidades reales del país, hacer 
indagaciones en cuanto a vivienda, escuelas, costes, etc. 

§ No se debe nunca hacer el traslado definitivo sin haber obtenido 
previamente los visados correspondientes, porque las autoridades le 
exigirán que regrese a su país a retirarlos personalmente. 

§ El primer año, independientemente de la labor a realizar, debe estimarse 
como un año de adaptación. En este sentido, se recomienda seguir un 
curso especializado en el país, o bien, la posibilidad de estar al lado de un 
pastor nacional durante un período de 6 a 12 meses. 

§ Las diferencias culturales suelen ser muy señaladas, aún hablando el 
mismo idioma, como en el caso de los países hispanoamericanos. 

§ Las Escuelas Públicas, Institutos y Universidades suelen tener un buen 
nivel. Los estudios realizados en el país de origen pueden, en la mayoría de 
los casos, ser convalidados; aunque las autoridades se reservan el derecho 
a nivelarlos según sus propios criterios académicos. 

§ Los misioneros que se instalen en España y que obtengan credenciales de 
la Federación de Asambleas de Dios de España podrán ser dados de alta 
en la Seguridad Social, con vistas a la futura jubilación, siendo la asistencia 
sanitaria gratuita para todos, desde el momento de su legalización. 
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CUESTIONARIO 
(A rellenar individualmente por cada uno de los cónyuges, caso de que ambos 

tengan la intención de solicitar convalidación de sus credenciales) 
 
1. Datos Personales: 
 
Nombre y apellidos (edad): _____________________________________ (     ) 

Cónyuge (edad): _____________________________________________ (      ) 

Hijos: 1) _____________ (    ) 2) _____________ (     ) 3) _____________ (    ) 

4) _______________(   ) 5) ______________(   ) 

Entidad de Origen: ________________________________________________ 

Dirección y Teléfono: ______________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Presidida por: ____________________________________________________ 

 
¿Habla español?:  
¨ Sí 
¨ No 
Especifique nivel:_________________________________________________ 
 
Idioma materno: __________________________________________________ 
 
Otros Idiomas: ___________________________________________________ 
 
 
2. Datos Ministeriales 
 
Credencial que posee: _____________________________________________ 

 
¿Posee titulación Académica secular o religiosa?  Especifique: 
_______________________________________________________________ 
 
Declare si es enviado: 
¨ Por el Departamento de Misiones Nacional o equivalente. 
¨ Sólo por la iglesia local 
¨ Otro 
Aportar documento acreditativo. 
 
El compromiso de apoyo financiero es: 
¨ Parcial 
¨ Total 
Especifique por cuantos años: _______________________________________ 
Aportar documento acreditativo. 
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Explique brevemente su visión para España y por qué se siente llamado a la 
obra misionera en este país: 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
De acuerdo con esa visión, su ministerio en España será: 
¨ Abrir obra pionera 
¨ Colaborar con un pastor nacional 
¨ Como profesor/a de Seminario y/o Facultad de Teología 
¨ Evangelista 
¨ A determinar 
¨ Otro: Especificar: ______________________________________________ 
En el caso de tener determinado venir a colaborar con un pastor nacional, 

explicar dónde y con quién:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
¿Conoce la lista elaborada por la Consejo Ejecutivo de ciudades preferentes 
para establecer nuevas iglesias? 
¨ Sí 
¨ No 
 
Aunque el lugar definitivo de ejercicio del ministerio se determinará en 
coordinación con la Consejo Ejecutivo, mencione preferencias personales que 
pudieran ser tenidas en cuenta, según su propia visión: 
 
1) ________________________________________ 

2) ________________________________________ 

3) ________________________________________ 

 
Estima que su primer periodo de estancia en el país será de _________ años. 
 
Si, por causas relacionadas con su ministerio, debe hacer salidas al extranjero, 
especifique : 
1) Frecuencia:___________________________________________________ 

2) Destinos: ____________________________________________________ 
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3) Razones: ____________________________________________________ 

 
Estima que, sin contar las situaciones extraordinarias, estará visitando su 
propio país cada _______ años / meses, por periodos de _______ meses / 
semanas (tachar lo que no proceda). 
 
Especificar a quién o a qué órgano de la entidad que le envía debe dar 

cuentas: ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 
 
3. Conocimiento de la Federación Asambleas de Dios de España 
 
Los candidatos deben haber recibido de la Secretaría del Consejo Ejecutivo los 
siguientes documentos, estando comprometidos a conocerlos y suscribirlos: 
¨ Doctrinas Fundamentales 
¨ Estatutos de la Federación  Asambleas de Dios de España 
¨ Reglamentos de Régimen Interno de la Federación Asambleas de Dios de 

España. 
¨ Principios para la Colaboración con Misioneros Extranjeros 
Marque con una X los que tenga en su poder. 
 
Señale si conoce las siguientes estructuras de la Federación Asambleas de 
Dios de España: 
¨ Convención Nacional 
¨ Consejo Ejecutivo 
¨ Fraternidades 
¨ Departamento de Misiones 
¨ Departamento de Evangelización 
¨ Comité de Credenciales 
¨ Otros 
 
¿Ha participado alguna vez en una Convención Nacional de las Asambleas de 
Dios de España?  
¨ Sí (puede hacer referencia a que haya asistido como invitado) 
¨ No  
 
Nombre algunos pastores o ministros de la Federación Asambleas de Dios de 
España que le conocen y que pudieran dar referencias suyas: 
1) _____________________________________________________________ 

2)  _____________________________________________________________ 

3)  _____________________________________________________________ 
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4. Conocimiento de España y de su Cultura 
 
Especifique si su nivel de conocimiento sobre los siguientes temas es 
excelente, bueno, regular, escaso o nulo: 
1. Lengua Española       _____________ 

2. Historia de España      _____________ 

3. Historia del Cristianismo Evangélico Español  _____________ 

4. Catolicismo Romano       _____________ 

5. Religiosidad española      _____________ 

6. Las Nacionalidades en el Estado Español   _____________ 

7. Los idiomas de España     _____________ 

8. El sistema político Español     _____________ 

9. La situación económica y social del país   _____________ 

10. Usos y Costumbres de España    _____________ 

11. Geografía Básica de España     _____________ 

12. España y la Europa Unida     _____________ 

13. El Euro        _____________ 

14. La situación espiritual actual de España   _____________ 

15. Constitución española      ¿?                                            _____________ 
 
¿Estaría dispuesto a realizar un curso especializado de adaptación a la cultura 
española especialmente diseñado para misioneros? 
¨ Sí 
¨ No 
En caso de contestar No, explicar: ___________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 
Firmado por: 
 
 

Nombre: ___________________________________ 
 
 
En __________________________, a ______ de _________________ del _______ 
 
 
 
 
__El presente cuestionario debe ser debidamente rellenado y firmado antes de que cualquier 
candidatura pueda ser tenida en cuenta por el Consejo Ejecutivo__. 
 


