PARA USO DE LA OFICINA UNICAMENTE: No. _____ Fecha Rec. _________ Fecha Rev. __________

SOLICITUD DE ADMISIÓN
Liverpool No. 44 Col. Juárez
C.P. 06600 México, D.F.
Tel. 55665566-0719 Fax 55665566-0931

Pegue (no
engrape) una
foto tamaño
infantil que sea
RECIETE (no
más de un año)

Esta forma debe ser completada por el solicitante y entregada dentro del plazo establecido
establecido
como período de inscripciones.
inscripciones.

Nota: Esta solicitud debe ir acompañada de una carta de recomendación personal de su pastor
o de su supervisor en el ministerio.
Planeo ingresar en (año)
Apellidos:

Nombre(s):

Calle, No. y colonia:
Ciudad, delegación o municipio y CP:
Teléfonos:
Casa:
Lada

Número

Email

Trabajo:

Número

Email

Lada

Celular, radio u otro: _______________________
Edad
Estado Civil:

Fecha de nacimiento
Soltero

Casado

Lugar de nacimiento
Viudo

Divorciado (fecha de divorcio

Nombre de esposa(o)
Nombres y edades de los hijos(as)

Iglesia a la que Asiste
Ministerio que desempeña
Denominación de la iglesia
Nombre del pastor ______________________________________ Tel.
¿Cuánto tiempo tiene de haber recibido a Cristo como su Salvador?
1

)

¿Bautizado?

Sí

No

¿Qué nivel académico ha alcanzado?
Primaria

Secundaria

Preparatoria

Estudios universitarios

¿Cómo se interesó en el Seminario Bíblico Palabra de Gracia?

Explique brevemente sus metas futuras de ministerio:

Con respecto a la declaración doctrinal del Seminario Bíblico Palabra de Gracia, ¿hay algo que
quisiera que se le aclarara o con lo que está en desacuerdo?

En su opinión ¿qué es un cristiano? ¿Usted se considera cristiano?

Sea tan amable de compartir con nosotros cómo y cuándo se convirtió en cristiano y algunas de
las cosas que Dios le ha enseñado desde ese entonces:

¿Conoce su esposa o prometida a Cristo como Salvador personal?

Sí

No

¿Están sus padres (o cónyuge, si es casado, en favor de su educación en el Seminario Bíblico
Palabra de Gracia?
Sí
No Si no lo están, sea tan amable en explicar.

2

