Hoja de Testimonio
I. Información
Nombre:

Año que aplica: ______

___________________________________________________________________________________________
Apellidos

Nombres

Dirección: _________________________________________________________________________________________
Ciudad

País

Teléfono: _____________________________________ Correo
: Electrónico __________________________________________

II. Autobiografía (Explica con AMPLITUD) Por favor escribe claro

.

1) Escribe tu Testimonio de Salvación

2) Escribe sobre tu experiencia en tu Iglesia local y la relación con tu pastor (enfatizando los ministerios que has
desarrollado, y las aportaciones a tu vida de estas experiencias)

admisiones@ibpvmexico.com

Continua en la siguiente página

III. Por el momento mi interés es estudiar el curso básico de un año en el Instituto Bíblico.
Describe tu interés en prepararte espiritualmente en un Instituto Bíblico: (específicamente en estos temas…)
1) ¿Por qué razones deseas estudiar el curso básico de un año en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida México?

2) ¿Qué metas tienes para este año de estudio en nuestro Instituto Bíblico?

3) ¿Qué planes tienes al terminar el curso básico de un año de nuestro Instituto Bíblico?

4) ¿Qué tan dispuesto estás a que las autoridades del Instituto Bíblico de PV se involucren en todas las áreas de tu vida
para dar la atención espiritual requerida?

Continua en la siguiente página

IV. Mi interés es estudiar los tres años del Instituto Bíblico:
Describe tu llamado a prepararte espiritualmente en un Instituto Bíblico: (específicamente en estos temas…)
1) ¿Cómo y cuándo llegaste a la convicción de que Dios te llamó a prepararte en un Instituto Bíblico?

2) ¿Por qué razones deseas estudiar en el Instituto de Palabra de Vida México?

3) ¿Qué metas tienes para este 1er. año? Y ¿Dónde te ves de aquí a cinco años?

4) ¿Qué tan dispuesto estás a que las autoridades del Instituto Bíblico de PV se involucren en todas las áreas de tu vida
para dar la atención espiritual requerida?

Continua en la siguiente página

Desarrolla con AMPLITUD, tu punto de vista en los siguientes temas:
- El tabaco, bebidas alcohólicas, drogas,
- Robo, mentira, tatuajes, participación en los juegos de azar.
- La homosexualidad, bisexualidad, masturbación y pornografía, relaciones sexuales prematrimoniales.
- Noviazgo y matrimonio.
- Autoridades.
- El don de lenguas, de sanidad, y de profecía.
(Si es el caso)
a) ¿En cuál de las prácticas anteriormente mencionadas te has visto involucrado?

b) ¿Cuándo fue la última vez y por cuánto tiempo lo practicaste?

c) ¿Cuál ha sido el apoyo que has recibido para vencer en esta práctica?

Firma

Lugar y Fecha

admisiones@ibpvmexico.com

