Solicitud para la División Pilar de Fuego del Ejército de Joel
POR FAVOR LEA: El Ejército de Joel (JA) tiene muchas divisiones diferentes, una de las cuales se

llama el Pilar de Fuego. Es la parte del ejército que se ocupa del trabajo de las Células de Oración o
PCs (siglas en ingles). Hay un proceso de alistamiento que comienza con diligenciar una solicitud y
luego una entrevista. Esta información nos ayuda a aprobar y conectar a los Líderes de Células de
Oración con los miembros de éstas; a través de reuniones semanales, locales, en el sitio o Células de
Oración por teléfono con llamadas de larga distancia. Las reuniones mensuales de liderazgo brindan la
capacitación necesaria en habilidades de liderazgo, herramientas y desarrollo, para convertirse en
Líderes Celulares de Oración (PCLs). Éstos, a su vez, pueden equipar a sus Miembros de Células de
Oración (PCMs) para interceder de manera efectiva. Cuando llegue la orden de orar y llevar a cabo
acciones efectivas, un ejército espiritual bien entrenado, humilde y sujeto, podrá golpear el terreno
rápidamente, vestido con la armadura completa de Dios.
EXPECTATIVAS DEL LÍDER CELULAR DE ORACIÓN

•
•
•
•

Desarrollar una célula de oración efectiva dentro de los 60 días de la aprobación del PCL.
Asistir a las sesiones de formación JA PCLs.
Maximizar el uso de todos los materiales de capacitación e incluir el kit de campo de JA.
Proporcionar un informe de PCL trimestral cuando se solicite, así como proporcionar datos de PC a
JA según sea necesario.
• Demostrar liderazgo de servicio.
• Con la capacitación proporcionada por el liderazgo de JA, realizar entrevistas a los PCM; y a los
PCM claves para convertirse en PCL y desarrollar sus propios PC.
• Con la dirección del Espíritu Santo, abordar a otros intercesores e invitarlos a unirse al Ejército de
Joel(JA) y su PC.
POR FAVOR, ESCRIBA CLARAMENTE Y ASEGÚRESE DE COMPLETAR ESTA SOLICITUD ¡EN SU
TOTALIDAD!
¿ESTÁ PRESENTANDO SU SOLICITUD COMO LÍDER DE CÉLULAS DE ORACIÓN (PCL) O MIEMBRO DE
CÉLULAS DE ORACIÓN (PCM)? ______ (INDIQUE PCL O PCM)
A. INFORMACIÓN GENERAL:

Fecha de hoy:
Nombre y Apellido:
Dirección:
Ciudad / Estado / Código postal:
Teléfono móvil:
Teléfono de casa:
La mejor hora para comunicarse con usted (día, noche, a cualquier hora, de 2-5 PM):
¡No se pierda nuestra llamada! ¡Revisa los mensajes!
Dirección de Correo Electrónico (E-mail):
Grupo de edad: 18-25, 26-32, 33-40, 41-50, 50+ años
Año Salvación (Reconocer a Jesús como su salvador):
Año bautizado en el Espíritu Santo:
Tiempo involucrado con World for Jesus Ministry (WFJM):
¿Cuántos GOE (Conferencia Gaterings of Eagles) has asistido?
____________________________________________________________________________
B. Antecedentes de la Iglesia: (indicar con una “X”)
__Bautista - __Presbiteriano - __Episcopal - __Católico - __Pentecostal
__No denominacional - __Iglesia en el hogar - __Otros, por favor escribirlo.

¿Con cuál estás involucrado actualmente?
____________________________________________________________________________
C. Principales creencias: haz una breve descripción de lo que estas palabras significan para ti
en tu vida:
• Una Vida crucificada
• El temor del Señor
• Santidad
• Humildad
• Arrepentimiento
• Sumisión
• Siervo
• Verdad
• Yugo
____________________________________________________________________________
D. Comparta brevemente su experiencia personal en el ministerio, al responder lo siguiente:
Tu pasión dentro del Reino de Dios:
____________________________________________________________________________
¿Qué crees que el Señor te ha llamado a hacer?
___________________________________________________________________________
¿Estás actualmente en un grupo de oración?
¿O eres un líder de grupo de oración?
____________________________________________________________________________
¿Por qué quieres ser líder del grupo de células de oración con WFJM? - ¿O en un grupo de células de
oración?
____________________________________________________________________________
Referencias personales de líderes, que le gustaría poner (proporcione información de contacto para
cada referencia):
____________________________________________________________________________
(Opcional) Otros / Experiencias beneficiosas: (puede agregar una hoja adicional según sea necesario)

Siempre estamos trabajando para unir a los intercesores afines en los Grupos Celulares en todo el
país. Nuestra meta es tener cientos de grupos de Células de Oración orando conforme al corazón de
Dios por esta nación, para traer reforma a nuestra tierra. Ustedes son importantes para que los
propósitos de Dios sean establecidos. Gracias por confiarnos su aplicación y estaremos en contacto
para conectarlo con otros intercesores en su área. ¡Gracias por tu corazón para orar!
Escriba o imprima claramente y asegúrese de completar esta solicitud en su totalidad y enviarla a:

! World for Jesus Ministries,

! Envíala por E-mail a:

Inc. 5730 N First Street #105-307

JoelsArmy@WorldforJesus.org

Fresno, CA 93710

! O Fax al: 559-435-2423

