
JUVENTUD CON UNA MISION BASILEA
FORMULARIO DE APLICACIÓN

Estamos muy emocionados de que estés tomando este paso de obediencia y fe al 
aplicar a nuestra próxima Escuela de Discipulado y Entrenamiento Misionero. Estamos 
orando para que Dios te guíe durante el proceso de aplicación. Tus respuestas serán 
tratadas con confidencialidad. 
Para llenar esta aplicacion, deberas seguir las siguientes pautas:

1. Estos son los documentos que nos debes enviar:

• Formulario contestado
• Foto reciente
• Firmar hoja de compromiso a los valores, principios y pautas de Jucum Basel
• Copias de seguro médico y seguro de daños a terceros.
• Un formulario de referencia contestado por tu pastor, lider o anciano de la

iglesia.
• Dos formularios de referencia contestados por dos personas cercanas a ti.
• El pago de inscripcion. (CHF 200)

2. El pago de inscripción debe adjuntarse a este formulario  CHF 200 – Estas son las
instrucciones para pagos desde Suiza o desde el Exterior:

IBAN: CH82 0900 0000 6185 9201 7 
 SWIFT: POFICHBEXXX 

A nombre de:  YWAM Basel 
Dirección: In Den Ziegelhöfen 24
Código Postal:  4054
Basilea, Suiza

3. Cuando nos envíes todos los documentos mencionados en el punto #1, el proceso de
aplicación continuara con una entrevista vía skype o teléfono.

4. Después de tu entrevista, estaremos orando por la guianza de Dios y recibirás una
respuesta a tu aplicación.

5. El valor total de la escuela es de CHF 3300. Después de recibir la aceptación, deberás
pagar un abono inicial de CHF 500. El valor de la inscripción (CHF 200)  y el abono inicial
(CHF 500) son parte de este valor total. Además no son reembolsables en caso de que
retires tu solicitud. Si por algún motivo la escuela no se lleva a cabo por circunstancias y
decisiones de la base, todo tu dinero será devuelto. El saldo restante del valor de la
escuela (CHF 2600)  deberá ser pagado en el final del primer mes de la escuela.

Esperamos que esta información sea de ayuda para ti. Si tienes dudas o preguntas por favor 
siéntete en la libertado de llamarnos o escribirnos en cualquier momento.

Juventud Con Una Mision Basilea T E L : +41  765 356  489  

E - M A IL : ywambasel@gmail.com 

www.ywambasel.ch 



Youth With A Mission Basel 
In den Ziegelhöfen 24, 4054 Basel, Switzerland

Telephone +41 765 356 489 

Información Personal
(Favor en letra legible)

Fecha de hoy:

Pastor:  

Dirección:

Ciudad Cod.Postal

País

Tel/Cel/E-mail:

Estado general Salud:

Estatura y Peso:

¿Tienes prescripción médica? ¿Tomas alguna medicina?

¿Sufres de convulsiones?

¿Adicciones? Explique porfavor

¿Tratamiento Psiquiátrico? (¿cuando? Explique porfavor)

Nombres:

Nacionalidad:

Sexo:

Estado Civil:

Fecha Matrimonio:

Nombre cónyugue

E-mail:

Hijos

Nombre y apellido: Sexo Nacimiento

Documentos

Licencia Conducción
carro

Pasaporte

Vencimiento:

Número Pasaporte

Lugar expedición:

¿Fumas?

Please 

attach a photo 

Escuela de Discipulado y Entrenamiento

Apellidos:

Dirección:

Ciudad-Cod Postal:

País:

Fecha Nacimiento:

Profesión:

Telefono-Celular:

Contacto de Emergencia

Nombre completo:

Dirección:

Ciudad Cod.Postal

País:

Parentesco:

Tel/Cel/E-mail:

Nombre de tu iglesia. ¿Eres miembro activo?

camión Otros



Youth With A Mission Basel 
In den Ziegelhöfen 24, 4054 Basel, Switzerland

Telephone +41 765 356 489 

Educación
(Porfavor en letra legible)

Escuela Discipulado y 
Entrenamiento Misionero
Instituciones Educativas:

Años cursados Primaria
Otros estudios

Educación Superior y 

Duración de Cursos:

Años cursados Secundaria

Certificados y Diplomas

Fecha y Título recibido

Hablidades

Musicales:

Idiomas:

Talentos y destrezas:

Otras:

Informacion de JUCUM y la UofN

Has realizado otras escuelas o cruzadas de JUCUM (Si/No)

¿Cuales? (Tiempo teorico y práctico) Fechas (mes y año)  Base y Lider de escuela 

¿Buscas un título con la Universidad de las Naciones? ¿Facultad?



Youth With A Mission Basel 
In den Ziegelhöfen 24, 4054 Basel, Switzerland

Telephone +41 765 356 489 

Porfavor responda brevemente las siguientes preguntas de manera honesta y clara en una 
hoja de papel separada. De ser posible, por favor contestar a computador o máquina de 
escribir y en letra legible.  Muchas gracias. 

Preguntas Generales

1) Describe en cortas palabras a tu familia, tu vida y tu testimonio de conversión.
2) Describe eventos que hayan sido claves para tu crecimiento espiritual
3) ¿En qué actividades has participado como miembro activo de tu iglesia local?
4) ¿Cómo supiste sobre esta escuela?
5) ¿Por qué quieres asistir a esta escuela?
6) ¿Cuales son tus expectativas sobre tu tiempo en la escuela aquí en Basilea?
7) ¿Qué preguntas le tienes a Dios?
8) Describe tu relación actual con Dios.
9) Has aplicado para otras EDE's en otras bases de Jucum? ¿Cuáles?
10) ¿Qué metas y planes tienes para tu vida? ¿Cómo describirías tu llamado?
11) ¿Le has informado a tu pastor o lider de iglesia sobre tus planes de realizar una EDE? ¿Cual

fue su respuesta ante esta decisión?
12) ¿Cuales son los nombres y correos electrónicos de las tres personas que realizarán tu

referencia? Recuerda: uno debe ser tu lider o pastor. los otros dos pueden ser personas
que te conozcan muy bien. (uno de tus padres podría ser una opción).

13) ¿Estas dispuesto a ser parte de nuestra comunidad y de vivir bajo nuestros principios y
valores?

Salud

14) ¿Estas tomando algun medicamento? ¿Ha sido prescrito por un médico?
15) ¿Tienes alergias, dietas especiales que podrían afectar tu participación en la vida en comunidad?
16) ¿Alguna vez has estado bajo ciudado psicológico profesional? ¿Cuando y cuanto tiempo

estuviste bajo terapia?
17) ¿Luchas con adicciones de cualquier tipo? (ejemplos: cigarrillo, tabaco, alcohol, drogas, trabajo,

desordenes alimenticios, pornografia, u otros) ¿Cómo lidias con ello?
18) Si tu respuesta a alguna de las preguntas de la 14 a la 17 fue un "si", ¿cuales son tus

expectativas con Jucum al respecto? Por favor escribe la información de una persona con la que
podemos contactarnos (padres, pastor, consejero, médico)

Finanzas

19) ¿Cómo planeas pagar tu escuela?
20) ¿Tienes deudas? ¿De qué tipo y que tan altas son? ¿Qué estas haciendo para cancelarlas?

¿Cual es tu plan específico para pagar tus deudas?



Otras preguntas

21) ¿Qué habilidades únicas, talentos o dones tienes? (ejemplo: música, cocina, dibujo, etc).
¿Qué hobbies tienes?

22) ¿Tienes novio(a)? ¿Tienen compromiso de matrimonio? ¿Tu pareja también planea hacer la
escuela? ¿Asistirías a la escuela en el caso de que el/ella no sea aceptado(a)?

23) Aqui, en JUCUM Basilea, vivimos en comunidad, hay acaso algo que debamos saber sobre ti
que podría llegar a afectar a otros a tu alrededor?

24) ¿Cuantas horas por semana pasas enfrente de una pantalla de televisión o en películas,
series, juegos etc?

25) ¿Cuantas horas por semana pasas en promedio en frente del computador y celular con
juegos, chat, redes sociales (facebook, whatsapp, twitter, instagram etc.) ?



Youth With A Mission Basel 
In den Ziegelhöfen 24, 4054 Basel, Switzerland

Telephone +41 765 356 489 

VALORES, PRINCIPIOS Y PAUTAS PARA LA VIDA EN COMUNIDAD 
DE LA FAMILIA JUCUM BASILEA

VALORES JUCUM BASILEA:

1. Valorar las relaciones: Reconocemos que cada persona tiene valor en Dios y que
las relaciones son el fundamento del Reino de Dios.

2. Vivir como adoradores: Una vida de adoración refleja el carácter de Dios a través
de todo lo que hacemos, creemos, hablamos y pensamos. Coram Deo

3. Temor de Dios: Estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas,
caminando en integridad tanto en la vida pública como en la privada.

4. Valorar la Palabra de Dios: Reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestras
vidas y por ende valoramos el estudio de las escrituras y la obediencia a la voz del
Espíritu Santo.

5. Unidad: Defendemos la unidad como resultado de culturas y personalidades
sometidas al Reino de Dios.

6. Ser visionarios y pioneros: Estamos llamados a fomentar un ambiente que
promueva el nacimiento de nuevas visiones y en donde las personas sean
equipadas para cumplirlas.

7. Trabajo en equipo con el cuerpo de Cristo: Estamos comprometidos a caminar de
la mano de cuerpo de Cristo en sus diferentes expresiones (Iglesia local,
ministerios, organizaciones, bases de JUCUM, etc.)  en Basilea, Suiza y las
naciones.

PRINCIPIOS DE NUESTRA COMUNIDAD: 

1. Dar prioridad a la búsqueda de Dios en intimidad, siendo una de las
primeras cosas por hacer en nuestro día a día.

2. Ser rápidos para hablar si hay algo en contra de alguien o si debemos
pedir perdón (Mateo 18).

3. Cubrirnos la espalda los unos a los otros.
4. Celebrar y honrar las fechas especiales.
5. Procurar el bienestar de la comunidad (física, financiera, emocional,

social y espiritual) yendo la milla extra.
6. Una cultura de honra y bendición, promoviendo espacios para esto.
7. Equilibrio entre amor y verdad. Exhortar sin dejar de honrar.
8. La generosidad como base y como individuos.
9. Mirarnos a los ojos cuando hablamos.
10. Temor de Dios e integridad en cada cosa, inclusive las pequeñas.
11. Estar constantemente orando los unos por los otros.



12. Siempre valorar las relaciones. Por lo cual asistimos a la iglesia local,
apoyamos ministerios, honramos nuestras relaciones dentro y fuera de
JUCUM.

13.Tener un corazón hospitalario.

RESPONSABILIDAD PERSONAL

La responsabilidad personal es un valor fundamental en Suiza y 
animamos a los individuos en nuestra comunidad a tomar 
responsabilidad por sus decisiones. Esto incluye que al dañar un objeto 
en la  comunidad o fuera de ella, puedas hacerte cargo de repararlo o 
reemplazarlo. 

SEGUROS

Cada staff y estudiante es responsable de tener un seguro con 
suficiente cubrimiento de salud y de accidentes. Estos seguros son 
obligatorios en Suiza. No existe un seguro en el que Jucum cubra a 
las personas. Pedimos a todos que también puedan tener un seguro 
de daños a terceros .

MATRICULA Y PAGO DE ESCUELA

Todos los pagos a la escuela deben ser hechos en Francos Suizos. Lo 
mejor es pagar la escuela antes de que ésta comience.  (ver los detalles 
en la pagina 1 del formulario). 
El valor total de la escuela es de CHF 3300. Después de recibir la 
aceptación, deberás pagar un abono inicial de CHF 500. El valor de la 
inscripción (CHF 200)  y el abono inicial (CHF 500) son parte de este 
valor total. Además no son reembolsables en caso de que retires tu 
solicitud. Si por algún motivo la escuela no se lleva a cabo por 
circunstancias y decisiones de la base, todo tu dinero será devuelto. El 
saldo restante del valor de la escuela (CHF 2600)  deberá ser pagado 
en el final del primer mes de la escuela.

MASCOTAS Y ANIMALES

No es permitido que traigas a cualquier tipo de mascotas (perros, gatos, aves, etc.) 



ACCIDENTES Y PROBLEMAS DE SALUD

Yo libero a Youth With A Mission, a su staff y voluntarios respectivos 
de cualquier responsabilidad en caso de accidentes o problemas de 
salud durante mi estadia en YWAM.

Doy mi autorización para recibir tratamiento, cirugía o anestesia en 
caso de que sea necesario y en caso de que sea la opinión medica.

Yo declaro que he leido todas las pautas y recomendaciones de este 
formulario, y además estoy dispuesto a someterme a ellas durante mi 
tiempo de entrenamieto con YWAM Basel.

Lugar y Fecha Firma
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