
Certificado de Membrecía de la Iglesia 
Año Académico 2020 

 
 

Fecha límite: 31 de diciembre, 2019 
 
 

Un mensaje para el alumno 
 

Este formulario será válido para los semestres de primavera de 2020, verano de 2020, y otoño de 2020. La Oficina de Registro bloqueará la actividad de 
inscripción de la cuenta del estudiante cuyo certificado no esté en sus archivos para el 31 de diciembre. 

 
Número de estudiante    Nombre del estudiante_   

 
 
 

Un mensaje para la iglesia del estudiante 
 

El propósito principal del Seminario Bautista Southwestern es adiestrar a los hombres y mujeres que se están preparando para el ministerio cristiano. En esta 
encomienda colaboramos en conjunto con las iglesias y estamos muy agradecidos por el papel que ustedes juegan en las vidas de nuestros estudiantes. 
.Es muy importante que mantengamos lo más exacta posible la información de membrecía. Es por esto que está recibiendo este formulario. Por favor considere 
cuidadosamente la declaración abajo. Si por alguna razón la iglesia no quiere o no puede aprobar este formulario devuélvalo en blanco. 

 
Por favor envíe el formulario directamente a la Oficina de Registro antes del 31 de diciembre. Si su iglesia tiene varios estudiantes del seminario en su 
membrecía. Puede colectar todos los formularios y enviarlos juntos. 

 
Certificado de Membrecía 

 
El estudiante abajo es un miembro activo en pleno derecho. 

 
Nombre de la iglesia:   

 
Dirección de la iglesia:   

 
País Ciudad: Estado:    Código Postal   

 
Número de teléfono de la iglesia: ( ) -   

 
¿Es esta iglesia miembro de programa cooperativo de la Convención Bautista del Sur? 

 
 
o Sí  o �No 

Si no, ¿a qué denominación pertenece su iglesia?  _ _ 

Fecha de cuando se unió a esta iglesia    

 
 

Firma del pastor/moderador* Nombre del pastor/moderador en manuscrito Fecha 
 
 
 

Si otra persona diferente al pastor/moderador firmó este formulario. ¿Cuál es su posición en esta iglesia? 
 

*Si el estudiante sirve como pastor, por favor haga que otro miembro del liderato de su iglesia lo firme. 
 

Por favor envíelo directamente a cualquiera de estas opciones: Correo electrónico:  registrar@swbts.edu / Fax: (817) 921-8791 / Dirección Postal: Oficina de 
Registro Seminario Teológico Bautista Southwestern, PO Box 22600, Fort Worth, TX 76122 


