
 
                             IGLESIA MISIÓN CRISTIANA BERAKAH 

                                 Formulario de inscripción Peniel 

 

Fecha de Peniel: _______________ Nombres: ______________________  

Apellidos: _______________________________Fecha de nacimiento: _____________ Edad: _____ 

Tiempo de Conversión: ___________ Estado Civil: ___________________  

Nombre del Cónyuge: _________________________ Tiempo de Matrimonio: ______________________  

Dirección: ___________________________________________ Barrio: __________________________________  

# WhatsApp: ___________________ Correo Electrónico: __________________________________________ 

¿A qué te dedicas?: _________________________________ ¿Hace cuánto asistes a Berakah? _______ 

¿Haces Conexión con Dios en tu familia?: ____________  

¿A quién entregas tus informes de Conexión?: ____________________  

¿Eres asistente o miembro de Berakah?: _____________________ ¿Hiciste el Seminario #SoyBerakah?:_______ 

¿Quién te invito a Peniel?:_______________________________ Líder encargado: _______________  

Abono del Cupo $_________________                                       Cancelo Peniel $_____________________ 

En pleno uso de mis facultades mentales y emocionales, bajo mi responsabilidad y con libre voluntad decido asistir a 
un retiro espiritual cristiano durante (3) días llamado Peniel; declarando mi buena voluntad y disposición para dicho 
evento, sin ninguna presión, compromiso o vinculo obligatorio de carácter económico por accidentalidad, catástrofes 
naturales o afines con los promotores y servidores de este retiro espiritual, de bendición para mi vida y creo que estoy 
bajo la voluntad de Dios. Me comprometo  a cumplir estrictamente los protocolos de Bioseguridad (toma de 
temperatura, lavado de manos continuo y desinfección con alcohol, uso permanente de cubrebocas y mantener el 
distanciamiento social) antes, durante y después del Peniel. 

 

 

______________________                       ____________________________                _____________________________ 

Firma y cédula Asistente                           Firma y cédula Asistente                       Firma Líder Encargado 

                                                                      (Si el asistente es menor de 18 años) 

“Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y los confines prorrumpirán en gritos de júbilo 
y aplaudirán todos los arboles del bosque” Isaías 55:12 

“El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen; a su lado esta para librarlos” Salmo 34:7 
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