APLICACIÓN ESCUELA DE LIDERAZGO
Todos los estudiantes deben tener una convicción tangible de haber nacido de nuevo y sentir el
llamado a liderazgo. Los interesados tienen que leer y estar de acuerdo con la doctrina de
Horizonte y estar abiertos a la dirección del Espíritu Santo. También se espera que estén
dispuestos a estar sometidos al liderazgo establecido de la Escuela y de Horizonte Ensenada.
Queremos hacerte saber que el proceso de inscripción tiene un costo de $250 pesos, y tu
mensualidad de colegiatura tiene un costo de $2,000 pesos. En caso de necesitar hospedaje,
tiene un costo de $2,000 pesos mensuales que incluye (hospedaje, servicios, desayuno y
comida de lunes-jueves).
Una de las actividades durante cada uno de los semestres es el de un viaje misionero local,
nacional o internacional y tu colegiatura no incluye los gastos de este proyecto. Al inicio del
semestre se les dará información sobre costos y tu rol como alumno dentro de este viaje
misionero.
La escuela de liderazgo tiene tres enfoques; adoración, creativo, pastoral. Al terminar la sección
de información general podrás encontrar el cuestionario correspondiente al enfoque de tu
elección (solo puedes aplicar para un enfoque).
Te pedimos que envíes tu solicitud, video/ testimonio (si tu enfoque lo requiere) y una copia del
recibo del pago de proceso de inscripción al correo: escueladeliderazgoens@gmail.com

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE COMPLETO:

EDAD:

FECHA DE NACIMIENTO:

ESCOLARIDAD:

ESTADO CIVIL:

CELULAR:

E-MAIL:

REFERENCIA PASTORAL Y TELÉFONO:

CIUDAD Y NOMBRE DE LA IGLESIA DONDE SIRVES:

CONTACTO FAMILIAR:

¿Cuánto tiempo llevas sirviendo en tu iglesia? ¿Cómo defines tu participación en el área en que
sirves? (ejemplo: tocando en la alabanza, staff, limpieza, anfitriones, etc.)

Si has servido en otra iglesia anteriormente, anótala:

¿Cuántos años serviste ahí?

¿Cuáles son tus dones espirituales y Talentos?

Vida personal (todas tus respuestas serán confidenciales)
¿Cómo te describirías a ti mismo en cuanto a personalidad y tu forma de relacionarte con
otros?

¿Padeces alguna enfermedad que requiera medicación, que sea contagiosa o tienes una
discapacidad? Especifica si tomas algún medicamento o requieres un cuidado especial.

¿Estas al cuidado de algún profesional de salud mental o psicológico? De ser tu respuesta SÍ,
te pedimos que anotes el contacto con el profesional que te atiende.

¿Has usado algún tipo de droga? SI

NO ¿Cuánto tiempo tienes sin consumir?

¿Alguna vez has participado en programa de rehabilitación por alguna adicción? SI

NO

Actualmente ¿consumes bebidas alcohólicas?

¿Tienes un historial personal de violencia, abuso hacia otros? SI

NO

¿Actualmente luchas con pornografía o inmoralidad sexual? SI
por favor da una explicación detallada (respuesta obligatoria).

NO Si la respuesta es sí,

Vida espiritual y doctrina
Describe tu relación actual con Dios y cómo fue que llegaste a la salvación.

Responde ¿Por qué deseas asistir a la escuela de liderazgo? ¿y cómo crees que el asistir
mejorará tu vida espiritual y tus planes en el ministerio?

Escribe tu punto de vista y perspectiva sobre los siguientes puntos:
Jesucristo, Espíritu Santo, bautismo, Pecado, Biblia y Salvación

Al aceptar formar parte de Escuela de Liderazgo, estas adquiriendo el compromiso de apoyar a
Horizonte Ensenada durante todas las reuniones sabatinas y dominicales, eventos semanales y
especiales ya que es parte de tu formación como líder. En caso de incumplir con este
compromiso serás acreedor a una sanción determinada por el equipo directivo de tu enfoque y
de la escuela.

Nombre y firma del alumno

REFERENCIA (OBLIGATORIO)
(Es necesario que tu pastor o un líder llene esta página respondiendo a cada pregunta y la envíes junto
con tu solicitud)

Nombre completo de la persona que está aplicando para la Escuela de Liderazgo

¿Qué relación tiene usted con esta persona y cuánto tiempo de conocerla?

¿Puede usted dar testimonio que la persona que está aplicando para la Escuela de Liderazgo
tiene un sincero deseo de asistir?

Describa de forma breve el temperamento de esta persona y la forma en la que se relaciona
con otros.

En el tiempo que ha estado bajo su autoridad, ¿le cuesta someterse a autoridades? ¿tiende a
crear divisiones por argumentos doctrinales?

¿Considera que es servicial, honesto(a) en su iglesia?

¿Tiene usted alguna preocupación por el individuo (a) o hay algo que usted considera que
nosotros debemos saber de esta persona?

Como líder, ¿en qué se vería beneficiado su equipo de líderes en cuanto a la participación del
alumno en este programa?

Gracias por su tiempo y por confiar en nosotros para capacitar y formar a líderes dentro de su
organización. Estamos para servirle.

Hemos dejado este espacio por si desea agregar otro comentario:

Nombre del pastor/líder y firma

Contacto

Correo electrónico

ADORACIÓN
Dentro del enfoque de adoración se impartirá capacitación en distintas áreas como: ministerio
de adoración, teoría musical, adoración en la Biblia, liderazgo en general, entre otros.
El programa tiene diversos talleres dirigidos por líderes de Horizonte con el fin de que los
estudiantes tengan conocimiento técnico y práctico en áreas clave del ministerio como: sonido,
presencia en el escenario, voz, y producción. También serán partícipes de clases impartidas
por líderes de algunos de los ministerios de mayor influencia en la región y el país.
Cada estudiante tendrá la oportunidad de participar en el rol de alabanza para nuestros
diferentes servicios junto con el equipo y líderes de adoración de Horizonte. También formará
parte de un equipo integrado por sus compañeros estudiantes, esto con el fin de dar una mejor
experiencia ministerial dentro del programa de actividades de la escuela. Cada equipo de
adoración tendrá diferentes responsabilidades de dirección: Rol de adoración de capilla,
proyectos comunitarios, actividades en la iglesia local, entre otras. Desde el primer día
consideraremos a cada estudiante como un líder en entrenamiento y esperamos por ende un
compromiso digno de un líder.
Nuestro objetivo es dar la mayor y mejor experiencia a cada líder para que al terminar el
programa éste puede ser capaz de dirigir un ministerio de adoración saludable y de influencia
no solo a nivel local, si no a nivel regional. Por esta razón, le es requerido a cada estudiante
tener conocimiento y práctica de algún instrumento, de no ser así, el estudiante tendrá que
tomar clases particulares (de forma obligatoria) provistas por la escuela con un costo extra de
$1000.00 pesos mensuales en horarios fuera de clases.

Responde el siguiente cuestionario si quieres estudiar adoración como tu enfoque principal:
¿Cuál es tu instrumento principal? (voz, piano, guitarra,otro):

¿Qué otros instrumentos tocas bien?:

Explica por qué te sientes llamado a ser un líder de alabanza:

¿Qué esperas aprender de la escuela de adoración?:

Escribe un poco de tu testimonio respondiendo estas preguntas:
¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Qué cambios has visto en tu vida? ¿Cómo ha sido el proceso de
transformación en tu vida?

*Por favor incluye un video de ti mismo dirigiendo una canción o un tiempo de alabanza, no
necesita ser un video profesional (uno con tu celular está bien)

CREATIVO
El enfoque creativo se concentrará en clases de liderazgo en general, pero también contará
con talleres de: Edición de Vídeo, Grabación de Vídeo, Construcción, Proyección, Diseño
Gráfico, Diseño de Interiores, Iluminación, Escenografía, Sonido, Acústica, Manejo de Espacios,
Desarrolló de Página Web, entre otros talleres.
Contará con espacios para practicar y ejercer lo aprendido en el contexto de nuestra Iglesia:
Horizonte. La intención no es meramente dar información sino también un entrenamiento
práctico.
El equipo creativo de Horizonte impartirá clases basadas en la Biblia sobre creatividad para
desarrollar no sólo el "cómo" sino el "por qué" del ministerio creativo.

MATERIAL QUE NECESITARÁS PARA TUS CLASES:
▪ Cuaderno
▪ Computadora (Opcional)
▪ Cámara DSRL
▪ Memoria SD de 10 - 16 gb

Para conocerte un poco más y saber orientar nuestros esfuerzos en ayudarte a aprender
conocimientos que no has considerado antes o profundizar tus conocimientos en algunas áreas
es importante conocer el nivel de conocimiento que tienes en las siguientes áreas
mencionadas.
Responde el siguiente cuestionario si quieres estudiar el enfoque creativo como principal:
Escribe en el paréntesis el porcentaje (0% - 100%) que defina tu conocimiento en cada
uno de los siguientes
Adobe After Effects Adobe Premiere Pro (
PHOTOSHOP (

)

Adobe ILLUSTRADOR (
Easyworship (

)

ProPresenter (

)

Iluminación de Estudio (
Cámara DSLR (

)

)

Camara de Estudio (BM) (
Broadcasting (

)

)

)

)

Storyboard (

)

Si tienes experiencia creativa en otro aspecto descríbelo:

Si has tomado un curso o estudio en alguna especialidad referente anótala:

(Adjunta tu portafolio y tu currículum)

PASTORAL
El enfoque Pastoral se concentrará en clases de liderazgo en general, pero también contará
con talleres de Predicación, Estudio Inductivo, Logística de Eventos, Misiones, Ministerio
Juvenil, Contabilidad, Logística de Iglesia, Diseño de Espacios, Iluminación, Administración,
Predicación Práctica,Expresión Corporal, Sonido y Consejería.
Contará con espacios para practicar y ejercer lo aprendido en el contexto de nuestra Iglesia
Horizonte. La intención no es meramente dar información sino también un entrenamiento
práctico.
El equipo Pastoral de Horizonte impartirá clases, basadas en la Biblia, de ministerio para
desarrollar no sólo el "cómo" sino el "por qué" del ministerio Pastoral.
Tendremos a líderes de los ministerios más influyentes de Latino América y Estados Unidos
dando clases especiales como maestros invitados.

Responde el siguiente cuestionario si has elegido el enfoque pastoral.
¿Por qué dices que eres cristiano?

¿Cómo llegaste a la conclusión de que Dios te ha llamado al ministerio Pastoral?

¿Eres un pastor activo actualmente? ¿En qué áreas? Describe tu función

¿Qué tipo de preparación formal/informal tienes o procuras tener para ser fiel al Señor en lo
que crees que es tu llamado?

¿Con quién o quiénes has consultado tus inquietudes ministeriales y pastorales?

¿La Iglesia o personas que te conocen han confirmado tus dones y ven la posibilidad de que
sirvas en ese ministerio pastoral en el que estás o al que aspiras?

¿Cuáles libros aparte de la Biblia relacionados con tu ministerio has leído o estás leyendo
actualmente?

¿Quiénes son los autores que más han influenciado tu vida?

A parte de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿Cuáles son los personajes bíblicos
que más te inspiran y por qué?

¿Estarías dispuesto a rendir cuentas a alguien de todo lo que pasa en tu vida? ¿Por qué?

