
      APLICACIÓN PARA SERVIR  

CAMINATA # 007 

  HOMBRES Sep 5-8, 2019 

  MUJERES  Sep 26-29, 2019 

 

Por favor, llene la solicitud de manera clara y legible. Toda la información es requerida; las solicitudes incompletas serán devueltas. Esta es una 
solicitud de participación y el enviarla no garantiza la aceptación. Su participación será determinada utilizando las reglas de Emaús y el orden en 

que sea recibida. Los solicitantes serán notificados de su aceptación por email y/o carta. 

Nombre: ____________________________________   Teléfono: ( _______ )  ________ - ________________  

Dirección: __________________________________   Email: _______________________________________  

     ___________________________________  Caminata: ___________        Mesa: _______________  

Iglesia: _____________________________________   ¿Asistes a un grupo de reunión?     SI   NO 

Su Pastor fue notificado?  Por favor obtenga su firma. Nombre del Pastor(a): __________________________ 

como que está informado y acepta su participación.  Firma de su Pastor(a): __________________________ 

Talentos Especiales:  

  Cantar      Tocar instrumentos       Cocinar       Manualidades    

 Dibujo      Internet      Exponer    Oración 

  Otros: ____________________________________  

Limitaciones o Condiciones de Salud: ________________________________________________________ 

Caminatas Trabajadas: ___________    NO he servido en un equipo de Emaus 

Servicios realizados en equipos anteriores: 

  Líder o Asistente Líder Laico     Líder de Mesa `  Asistente Mesa  

  Música    Cocina      Coordinador Exterior     

  Ágapes     Ángel      Capilla 

  Otros: ________________________________________________________________________________________ 

Platicas:  

 Prioridades      Sacerdocio de todos los Creyentes   Vida Espiritual 

 Crecimiento por medio del estudio  Acción Cristiana     Discipulado   

 Cambiemos nuestro mundo   El Cuerpo de Cristo      Perseverancia  

 El 4to Día   



 
LA RESURECCION EMMAUS COMMUNITY INC  

 
COMPROMISO PARA SERVIR 

 
La Junta de Directores de La Resurrección Emmaus Community Inc. quiere hacer constancia en la 
importancia del compromiso que debe tener lugar para ponerse al servicio de un equipo. Cuando usted se 
compromete a formar parte de un equipo es un compromiso de tiempo, de dinero y sobre todo de 
servidumbre. Cada miembro del equipo debe estar dispuesto a dar lo mejor para el equipo, para los 
peregrinos y sobre todo para Dios. 
 
En primer lugar, pedimos un compromiso de tiempo. Si acepta ser miembros de un equipo, estás haciendo un 
compromiso para estar disponible para el evento de fin de semana, y para cada reunión del equipo antes del 
evento. Estas reuniones son una parte importante de la preparación de los miembros del equipo de forma 
individual para el evento y ayudar a unificarse con el fin esperado. Las reuniones del equipo de liderazgo 
también ayudan a evaluar los talentos de cada persona y determinar dónde esos talentos puede ser mejor 
utilizado en este equipo y en futuros. 
 
En segundo lugar, pedimos un compromiso de dinero. Cada miembro del equipo se les pide que paguen la 
misma tarifa que un peregrino. Los gastos del evento de fin de semana se basan en el número total de 
personas involucradas.  
 
Por último, pedimos que se comprometa a ser un siervo. Debe poner su yo y sus deseos a un lado para servir a 
Dios y a los peregrinos. No se le preguntara en qué trabajo le gustaría servir. Cada miembro del equipo debe 
estar dispuesto a servir en cualquier tarea donde sea necesario. Participar en el equipo de La Resurrección 
Emmaus Community Inc  requiere darse a si mismo tanto física, emocional y espiritualmente. Es una 
experiencia agotadora pero gratificante!  Servir en un equipo será una experiencia de bendición para usted y 
usted será de bendición para otros. 
 
Favor de incluir con esta aplicación un depósito de $50. Este depósito será aplicado a la contribución total de 
$150 que incluye todos los costos del fin de semana. Este depósito no es reembolsable. Pueden hacer 
cheques a nombre de: La Resurrección Emmaus Community Inc. Se dividirá el balance pendiente de $100 a 
pagar en cuatro partes de $25 durante cada training. Al culminar los trainings y para el día de consagración 
el balance de su aplicación debe estar saldo. 

 

 

  

 

 

 
 

El propósito de La Resurrección Emmaus Community Inc es fomentar el crecimiento de líderes cristianos. Le 

pedimos a cada solicitante para servir que firme esta aplicación indicando que leyó, entendió y se 

compromete primeramente con Dios, con esta comunidad y con los próximos peregrinos.  

 
Firma del Solicitante: _________________________________________      Fecha: ____________________ 

FOR OFFICE USE ONLY 

Date: _________________ 

Check: #_______________ 

Amount: $_____________ 


