SOLICITUD DE ADMISIÓN
Oficina de admisión: Iglesia Cristiana Remanente, Liverpool #44, 1er piso, Colonia
Juárez, C. P. 06600, Ciudad de México. Teléfono: 55-66-07-19.
Fax: 55-66-09-31 Correo: seminario@palabradegracia.org

INSTRUCCIONES: Por favor, complete la solicitud total y claramente. La inscripción
es selectiva y limitada de modo que debe entregar la documentación con anticipación.
Después que recibamos su solicitud, las referencias y los demás documentos que
deben acompañarlas, el Seminario Bíblico Palabra de Gracia (SBPG) le comunicará
la decisión respecto a su caso.

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

Fecha _______________________________ Fecha en que planea entrar al SBPG _________________________

A

INFORMACIÓN PERSONAL

1

Nombre como aparece en el acta de nacimiento:
_____________________________________________________________________________________________
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre(s)
Fecha de nac. (dd/mm/aaaa): _____________ Lugar de nac. _____________________________________
Domicilio actual: ____________________________________________________________________________
Ciudad: ______________________________________ Estado: _______________________________________
Teléfono celular: ______________________________ Teléfono de casa: ______________________________
Teléfono de trabajo: ___________________________ Email1: _______________________________________

2

3

Estado civil:
Soltero

Unión libre

Divorciado y casado de nuevo

Comprometido

Separado

Viudo

Casado

Divorciado

Viudo y casado de nuevo

Nombre de su esposa/novia: ___________________________________________________________________
Fecha de casamiento (dd/mm/aaaa)2: ________________________________________________________

4

Nombres y edades de los hijos: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

5

¿Está de acuerdo con notificar al SBPG en cuanto a algún cambio en su estado matrimonial?

Todo alumno del SBPG deberá contar con una dirección de email, ya que será el principal medio de contacto para informarles
de actividades, cambios y cancelaciones de última hora.
2 Si tiene novia, por favor indique la fecha tentativa de la boda.
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Sí
6

¿Ha recibido usted, o su esposa, consejería matrimonial, o familiar dentro de los últimos dos años?
Sí

7

No

No

¿Cuáles son sus pasatiempos, intereses, o habilidades especiales? ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

8

¿Cómo describiría su estado de salud en general?
Excelente

9

Regular

Malo

¿Tiene usted alguna debilidad física, o limitación en cuanto a su visión, oído, o habla que podría
afectar sus estudios, responsabilidades, actividades, o ministerio futuro?
Sí

10

Bueno

No

¿Alguna vez ha recibido usted cuidado psiquiátrico?
Sí

No

B

IGLESIA LOCAL

1

Nombre de la iglesia donde se congrega actualmente: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________
Ciudad: ______________________________________ Estado: _______________________________________
Teléfono: _____________________________________ Denominación: ________________________________

2

¿Es usted miembro de esta iglesia?

Sí

No

Si no, ¿cómo se llama la iglesia de la cual usted es miembro?: _________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________
Ciudad: ______________________________________ Estado: _______________________________________
Teléfono: _____________________________________ Denominación: ________________________________
Si usted asiste a una iglesia de la cual no es miembro, por favor explique: ______________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3

Si usted ha cambiado de iglesia(s) en los últimos dos años escriba brevemente cuál fue el(los)
motivo(s) de tal(es) cambio(s).
___________________________________________________________________________________________________
2
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
4

Mencione en qué ministerios dentro de su iglesia participa o ha participado, e indique las fechas
correspondientes. Por ejemplo, cuerpo pastoral, diaconado, escuela dominical, predicación,
enseñanza, consejería, jóvenes, música, misiones, juntas directivas, etc.
Ministerio:

Fechas
Fechas de Servicio:
Desde: ________________
Hasta: _________________
Desde: ________________
Hasta: _________________
Desde: ________________
Hasta: _________________

5

Escriba en otra hoja su testimonio de cómo le salvó Dios.

6

Escriba en otra hoja por qué quiere inscribirse en el SBPG y explique sus metas ministeriales.

C

CARÁCTER

1

¿Es usted un hombre comprometido en su mente y corazón con su esposa?
Sí

2

¿Tiene usted como un patrón de vida la prudencia?
Sí

3

No

¿Tiene usted el hábito de reaccionar con violencia física cuando se enfrenta a circunstancias
difíciles?
Sí

7

No

¿Tiene usted el hábito de embriagarse?
Sí

6

No

¿Enseña usted eficazmente la Palabra de Dios?
Sí

5

No

¿Tiene usted como patrón de vida, la disciplina y prioridades bien ordenadas?
Sí

4

No

No

¿Tiene usted una reputación en la comunidad donde vive y trabaja de ser justo y de buen carácter?
Sí

No

D

EDUCACIÓN SECULAR

1

Anote en orden cronológico los nombres de las instituciones académicas seculares en que usted ha
estudiado, desde el sexto grado.
Nombre de la institución
nstitución

Fechas

Fecha de Graduación
Graduación

Titulo Otorgado
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Desde: _________________
Hasta: _________________
Desde: _________________
Hasta: _________________
Desde: _________________
Hasta: _________________
Desde: _________________
Hasta: _________________
Adjunte a esta solicitud una fotocopia del comprobante de estudios más avanzado que ha
recibido.
2

Al terminar sus estudios en el SBPG, ¿cuáles serían sus planes académicos? _________________________
___________________________________________________________________________________________________

E

EDUCACIÓN RELIGIOSA
1

¿Ha estudiado en otros seminarios o institutos bíblicos?
Sí

No

Si su respuesta es afirmativa, por favor complete la siguiente información:
Nombre de la institución
nstitución

Fechas

Fecha de Graduación
Graduación

Titulo Otorgado

Desde: _________________
Hasta: _________________
Desde: _________________
Hasta: _________________
Desde: _________________
Hasta: _________________
Desde: _________________
Hasta: _________________
F

EMPLEO
Comenzando con su posición más reciente, indique sus empleos durante los últimos diez años
(incluyendo su experiencia ministerial). De ser necesario, utilice otra hoja.
Nombre de la
organización
rganización

Dirección/Teléfono
Dirección/Teléfono

Responsabilidades

Fechas

Honores recibidos

Desde: ____________
Hasta:_____________
Desde: ____________
Hasta:_____________
Desde: ____________
Hasta:_____________
Desde: ____________
Hasta:_____________
G

CAPACIDAD ECONÓMICA

4
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¿Está dispuesta su iglesia local a brindarle ayuda económica para pagar: sus cuotas, su transporte,
contribuir para libros, etc. durante el transcurso de sus estudios en el SBPG?
Sí

No

H

ACUERDO DOCTRINAL

1

¿Ha leído la declaración doctrinal del SBPG?
Sí

2

De lo que usted actualmente comprende de las Escrituras, ¿está de acuerdo con nuestra declaración
doctrinal?
Sí

3

No

¿Tiene usted algún desacuerdo?
Sí

4

No

No

¿Hay áreas de la declaración doctrinal en las cuales usted todavía no se ha formado una
opinión?
Sí

No

I

PREDICACIONES EXPOSITIVAS

1

¿Entiende usted que uno de los mayores retos del SBPG es preparar hombres piadosos para
desplegar de la gloria de Dios mediante de la predicación expositiva de la Palabra de Dios?
Sí

2

¿Entiende usted que durante sus años de estudio en el SBPG cada alumno tendrá que cumplir
con varias predicaciones delante los demás alumnos y el profesor, para ser evaluado?
Sí

3

No

¿Entiende usted que el SBPG requiere antes de ingresar la disposición total de cada alumno
para participar en estas predicaciones?
Sí

4

No

No

¿Entiende usted que si rehúsa participar en estas predicaciones será reprobado en los cuatro
trimestres del segundo año del seminario y no se le permitirá seguir con el estudio de los
idiomas bíblicos hasta que haya terminado satisfactoriamente los cuatro trimestres del segundo
año?
Sí

No

J

ENTREVISTA PERSONAL

1

¿Entiende usted que después de llenar y entregar esta solicitud al SBPG será llamado a
presentarse para una entrevista con dos miembros del Consejo del Seminario?
Sí

2

¿Entiende usted que durante esta entrevista los entrevistadores pueden solicitar la presencia de
su esposa (o novia) para que ella también conteste algunas preguntas?
Sí

3

No

No

¿Entiende usted que además de la información que se encuentra en esta solicitud, la de su
esposa (o novia) y anciano(s)-pastor(es), los resultados de esta entrevista personal impactarán
sobre su aceptación o rechazo como alumno en el SBPG?
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Sí

K

No

REFERENCIAS
Las referencias tituladas, “Información Personal de la Esposa o Novia”, y “Referencia de la
Iglesia”, incluidas al final de esta solicitud, deben de ser entregadas junto con la misma en
sobres cerrados. El aspirante no debe leerlas, ni completarlas, ni recibir copia.

L

ACUERDO DEL SOLICITANTE
Código de Conducta
El Seminario Bíblico Palabra de Gracia existe para servir a cristianos serios quienes se están
preparando para el liderazgo cristiano y son sensibles a los principios bíblicos en cuanto al vivir
piadosamente. Los alumnos del SBPG tienen que abstenerse del uso de drogas ilegales, la
embriaguez, y formas de entretenimiento que son incongruentes con una vida piadosa. Aunque
abstenerse de esas cosas no mejora nuestra posición perfecta en Cristo, sí respalda nuestras
vidas cambiadas y nuestro testimonio tanto individual, como corporal.

Compromiso
Certifico que no he ocultado información que podría afectar mi admisión al Seminario. Afirmo
que las respuestas dadas son verdaderas y correctas. También, afirmo que he completado esta
solicitud personalmente. Comprendo que la omisión o afirmaciones erróneas en esta solicitud
producirían el rechazo de la misma, o la revocación de mi situación como alumno aún si ya he
sido aceptado, no importa la cantidad de tiempo que haya pasado desde que proporcioné tal
información errónea.
Si me aceptan como alumno, yo afirmo que procuraré mantener el espíritu y la letra de las
normas del Seminario. Comprendo que el graduarme del Seminario, requiere no solamente
cubrir los requisitos académicos, sino también cumplir con los requisitos bíblicos de 1a Ti. 3:1-7
y Tito1:6-9 al momento que me corresponda graduarme.

Nombre y firma _____________________________________________________________________________________

Para uso de la oficina únicamente:

Número _______ Fecha de recepción _____________ Fecha de revisión ________________

Observaciones: _____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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SOLICITUD DE ADMISIÓN
ADMISIÓN

INFORMACIÓN PERSONAL DE LA ESPOSA O NOVIA
A

DATOS DE LA ESPOSA O NOVIA

1

Nombre:
_____________________________________________________________________________________________
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre(s)

2

Esposa

Novia

(PARA EL CANDIDATO) Autorizo a la persona registrada anteriormente para que proporcione al SBPG una
evaluación clara y franca de mi persona. Certifico que yo no he visto las hojas de evaluación, ni he
completado, ni he recibido copia.

Firma: _________________________________________________ Fecha: ____________________________________

B

Nombre del candidato:
_____________________________________________________________________________________________
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre(s)

A partir de esta sección debe de ser llenada por su esposa o novia. Pídale que se la entregue
en un sobre cerrado, para que a su vez usted la entregue en nuestra oficina. Usted no debe
conocer el contenido de esta referencia.
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SOLAMENTE LA ESPOSA O NOVIA LLENARÁ ESTA SECCIÓN
Fecha _______________________________

A

INFORMACIÓN PERSONAL

1

Datos del candidato.
Nombre:
_____________________________________________________________________________________________
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre(s)

2

Su nombre (esposa o novia)
_____________________________________________________________________________________________
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre(s)
Fecha de nac. (dd/mm/aaaa): _____________ Lugar de nac. _____________________________________
Domicilio actual: ____________________________________________________________________________
Ciudad: ____________________Estado: ____________________ País: ________________________________
Correo electrónico: __________________________________________________________________________

3

4

Estado Civil:
Soltera

Unión libre

Divorciada y casada de nuevo

Comprometida

Separada

Viuda

Casada

Divorciada

Viuda y casada de nuevo

Si el candidato asiste al Seminario, ¿tendría usted que trabajar para sostenerlo?
Sí

5

No

¿Conoce a usted a Cristo como su Señor y Salvador?
Sí

No

B

REFERENCIAS

1

(PARA LA ESPOSA) ¿Cree usted que hay un patrón en la vida de su esposo, que le
caracteriza como esposo de una sola mujer, un hombre que está entregado solamente a usted
en su corazón y mente, siendo moralmente puro?
Sí

2

No sé

(PARA LA NOVIA) ¿Cree usted que su novio es un hombre quien es moralmente puro y recto
y que se ha preservado en cuanto a las relaciones físicas?
Sí

3

No

No

No sé

¿Cree usted que la prudencia es un patrón en la vida del candidato?
Sí

No

No sé
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4

¿Cree usted que una vida bien disciplinada y con las prioridades bien ordenadas son patrones en
la vida del candidato?
Sí

5

No sé

No

No sé

¿Cree usted que el candidato gobierna su hogar con excelencia cristiana? ¿Son respetuosos y bien
disciplinados sus hijos?
Sí

8

No

¿Cree usted que el candidato tiene el hábito de reaccionar con violencia física cuando se enfrenta a
circunstancias difíciles?
Sí

7

No sé

¿Cree usted que el candidato es un maestro eficaz?
Sí

6

No

No

No sé

¿Cree usted que el candidato tiene en la comunidad una reputación de justicia, buen carácter moral,
amor, benignidad, generosidad, y bondad de una manera que nadie puede impugnar su carácter y
así impugnar a Cristo?
Sí

No

No sé

Nombre y firma _____________________________________________________________________________________
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SOLICITUD DE ADMISIÓN
ADMISIÓN

REFERENCIA DE LA IGLESIA3
A

DATOS DEL ANCIANO O PASTOR

1

Nombre:
_____________________________________________________________________________________________
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre(s)

2

Cargo que desempeña: _______________________________________________________________________

(PARA EL CANDIDATO) Autorizo a la persona registrada anteriormente para que proporcione al SBPG una
evaluación clara y franca de mi persona. Certifico que yo no he visto las hojas de evaluación, ni he
completado, ni he recibido copia.

Firma: _________________________________________________ Fecha: ____________________________________

B

Nombre del candidato:
_____________________________________________________________________________________________
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre(s)

A partir de esta sección debe de ser llenada por un pastor/anciano de la iglesia. Pídale que se
la entregue en un sobre cerrado, para que a su vez usted la entregue en nuestra oficina. Usted no
debe conocer el contenido de esta referencia.

3 Se puede enviar la solicitud por FAX par a adelantar el proceso, pero el candidato no recibirá notificación, hasta que recibamos los
originales y cumplamos con la entrevista personal del solicitante.
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SOLAMENTE EL ANCIANO O EL PASTOR LLENARÁ ESTA SECCIÓN
Introducción
La persona anteriormente mencionada, está solicitando admisión al Seminario Bíblico Palabra de Gracia.
Como puede notar, él está de acuerdo que usted nos presente un cuadro claro y franco de su persona
para el bien del candidato y el bien del Seminario.
Al terminar este registro, envíelo en sobre cerrado a la oficina de Admisión de SBPG lo más pronto posible.
Gracias por su colaboración durante este proceso.

Fecha _______________________________

A

DATOS DEL CANDIDATO

1

Nombre:
_____________________________________________________________________________________________
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre(s)

2

¿Por cuánto tiempo ha conocido al candidato? __________________________________________________

B

REFERENCIAS DEL CANDIDATO

4

¿Cómo evaluaría usted el potencial para el éxito en el ministerio cristiano de este candidato?
Excelente

5

No sé

No

No sé

No

No sé

No

No sé

No

No sé

¿Cree usted que el candidato tiene el hábito de reaccionar con violencia física cuando se
enfrenta a circunstancias difíciles?
Sí

12

No

¿Tiene el candidato el hábito de embriagarse?
Sí

11

No sé

¿Cree usted que el candidato enseña eficazmente la Palabra de Dios?
Sí

10

No

¿Cree usted que el candidato tiene como un patrón de vida la prudencia, una vida bien
disciplinada y con las prioridades bien ordenadas?
Sí

9

Pobre

¿Si el candidato no es casado, cree usted que él es un hombre moralmente puro en su soltería?
Sí

8

Aceptable

¿Cree usted que hay un patrón en la vida del candidato que le caracteriza como esposo de una sola
mujer, un hombre que está entregado solamente a su esposa en su corazón y mente, siendo
moralmente puro?
Sí

7

Bueno

¿Puede usted sin reservas y con plena confianza recomendar a este candidato al Seminario Bíblico
Palabra de Gracia?
Sí

6

Muy bueno

No

No sé

¿Cree usted que el candidato es una persona contenciosa, o respondona?

13

SEMINARIO BÍBLICO PALABRA DE GRACIA

Sí

13

No sé

No

No sé

¿Cree usted que el candidato tiene una reputación en la comunidad de justicia, buen carácter
moral, amor, benignidad, generosidad y bondad?
Sí

16

No

¿Cree usted que el candidato gobierna su hogar con excelencia cristiana? ¿Son respetuosos y
bien disciplinados sus hijos?
Sí

15

No sé

¿Cree usted que el candidato es una persona avara, o que tiene el afán de ganancias?
Sí

14

No

No

No sé

¿Cree usted que el ministerio del candidato sería obstaculizado o enriquecido como resultado de
ser alumno del Seminario? Por favor explique. _________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Nombre y firma _____________________________________________________________________________________
Título/Posición: ___________________________________________________________________________________
Nombre de la iglesia, u organización: _______________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________ Estado: __________________________________________
Teléfono: _________________ Celular: ______________________ Correo electrónico:_______________________
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