
 
 

 
 De acuerdo con la LOPD, la informamos que  sus datos personales y dirección de  correo  electrónico  formarán parte de un fichero, cuyo 
responsable es Iglesia Biblia Abierta e INSTE, siendo la finalidad del  fichero, la gestión de  los  servicios que desde  las mismas se ofrecen. 
Si así lo desea, podrá usted ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación  y oposición de sus datos  enviando un mensaje  a  las 
siguientes  direcciones de correo electrónico:"...........", indicando en la línea de "asunto" el derecho que desea ejercitar. 

                                                                                                                                                                                                                               59 

 

 

Seminario Bíblico por Extensión 
Apdo. 10.064.  04080 - Almería  
Teléfono: 950206300    -  e.mail: inste@inste.info  
 II NIVEL: FORMACIÓN TEOLÓGICA 
 Solicitud de Ingreso 
I. DATOS PERSONALES 
 
Apellido(s)_______________________ Nombre___________________________ 
 
Dirección__________________________________________________________ 
 
________________________________________________Tlfnos_____________ 
 
Correo electrónico:___________________________________________________ 
 
II.  INSTE - PRIMER NIVEL 
 
Grupo de Primer Nivel con el que se graduó: _________________________________ 
 
Líder de Grupo_________________________  Fechas de estudio: de _____al______ 
 
"El ministerio fluye de lo que uno es." Describe una experiencia (de I Nivel) que le 
ayudó a crecer en madurez espiritual. ¿Cómo afectó esta experiencia su ministerio? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
III. EXPERIENCIA MINISTERIAL 
 
¿Cuáles son los dones espirituales que el Espíritu Santo le ha otorgado? __________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 



 

 
 

 
 60 

¿Cómo han sido manifestados en el servicio al Cuerpo de Cristo?        ____________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son las evidencias en su vida y ministerio de que el Espíritu le ha dotado para 
el liderazgo? 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
¿Qué puesto de liderazgo desempeña Ud. en la actualidad? _____________________ 
 
Explique brevemente su motivo por el cual desea estudiar en el II Nivel. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
"Afirmo mi compromiso al Señor y a su Reino.  Estudiaré con seriedad su Palabra, 
poniéndola en práctica en mi vida." 
 
Firma del solicitante_______________________  Fecha   _____________________ 
 
 

Solicitante: Entregue los impresos de recomendación (en los sobres) 
• Al Líder del primer nivel 
• A su pastor (en el caso de que Ud. Sea el pastor o el líder, elija otro líder 

en su iglesia que pueda recomendarla/o). 
 
Cuando termine con la solicitud, entréguela a su mentor. Su solicitud y las 
correspondientes recomendaciones serán enviadas a INSTE. 


