No. de Matrícula:
Nombre del Solicitante:

CARTA DE PRESENTACIÓN

IBCO Monterrey

Para ti, aspirante al Instituto Bíblico Casa de Oración Monterrey
El que tú tengas esta hoja en tu poder, significa que existe en ti un interés por aprender acerca de
Nuestro Gran Dios y Padre, de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Consolador, el Espíritu
Santo. Es motivo de gratitud y exaltación a nuestro Dios, que eso sea una realidad en tu vida
Creemos en un principio básico, tomado de muchos segmentos de la Palabra de Dios: “Escudriñar la
Palabra para hacerla Viva en mi”. Nuestra oración no es que solo esté principio llegue a formar parte
elemental de tu vida al caminar delante del Señor, en IBCO Monterrey no pretendemos formar
solamente estudiantes que Dominen la Biblia, sino más bien nuestra meta principal es y será el formar
y graduar estudiantes que han sido Dominados por el Dios de la Biblia.
Por este medio y en las páginas subsecuentes, queremos darte a conocer lo que firmemente creemos
que se ha preparado para ti, de parte del Señor, para que Él sea mejor conocido y exaltado en tu vida.
También queremos conocerte a ti, por medio de los formatos que a continuación encontrarás.
El propósito principal del Instituto Bíblico Casa de Oración Monterrey, es poner al alcance del pueblo de
Dios (sin exclusividad de iglesias, denominaciones o posiciones socio-económicas), una herramienta
de conocimiento en los asuntos y materias que tienen que ver con conocer de Dios; así como sus
propósitos, y el interactuar de Él con el ser humano.
El Señor nos ha guiado a presentar delante de ti, la oportunidad de obtener un amplio conocimiento de
la Palabra de Dios, sin que tengas que pagar algún precio monetario por ello. Entendemos que la
Palabra de Dios no debe prestarse para ser un “producto comercial”. Sabemos, y esperamos que
entiendas, que todo esto tiene un alto costo económico, sin embargo, confiamos que la obra es del
Señor y que es Él, quien sostiene lo que es suyo.
Nuestra pretensión es que, por medio de ese conocimiento, cada estudiante pueda desarrollar una muy
real, constante e íntima relación con Dios. Y que por medio de esa relación, llegue a ser evidente en
cada uno, lo que el rey David sabía “¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino
que ha de escoger” Salmos 25:12
Esperamos que tu decisión por aprender, haya sido guiada por el Señor, en respuesta a tu oración y
siempre buscando su dirección. Al ser así, estamos seguros que entenderás el compromiso que
adquieres al ingresar a IBCO Monterrey. Un compromiso de fidelidad a Dios; respeto irrestricto a tus
futuros compañeros y profesores; así como, disciplina y responsabilidad en el cumplimiento de tus
deberes como estudiante, en cuanto asistencia, estudio y entrega de tareas.
Por último, pero no menos importante; si es que está en la voluntad de Dios, que Él pueda llegar a
preguntarte: “¿Me amas más que estos?” Y al escuchar tu sincera respuesta, puedas escuchar de Él,
su voz que te diga: “Apacienta mis ovejas”.
Oramos y trabajamos para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida.
Instituto Bíblico Casa de Oración Monterrey
Dirección General
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

IBCO Monterrey

No. de Matrícula:
Información Personal:
Nombre del Solicitante:
Domicilio:
Colonia:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Email:

Fecha de Nacimiento:

Tel: (casa)

Tel:(cel.)

DD / MM / AAAA

Estado Civil:
Soltero

Comprometido

Casado

Separado

Divorciado

Viudo

Información Médica: (No será restrictivo para tu ingreso, sólo es con fines de información)
Indícanos sobre algún problema médico o alergia que debamos tener en cuenta durante tu tiempo de estudio en las
instalaciones de IBCO Monterrey:

Persona a contactar en caso de emergencia:
Nombre:

Tel:

Relación:

Cel.:

Incluir en Información de iglesia
Nombre de Iglesia:
Denominación

Años de asistencia

Dirección de la Iglesia:
Nombre del Pastor:
Página web:

email:

2

Información educativa:
Nivel máximo de escolaridad:
¿Tocas algún instrumento musical?

Sí

No

¿Qué instrumento?
¿Cuentas con alguna formación bíblica previa?

Sí

No

Nombre de la institución:
¿Cuánto tiempo Curaste?

¿La Concluiste?

Dios y tú:
Cuantos tiempo tienes de haber Nacido de Nuevo_______________ ¿Estás bautizado en Agua? SI ___ NO ____
Si tienes un llamado específico de parte de Dios, ¿cuál es éste?: (Señala las aéreas abajo descritas en las cuales te
gustaría servir si es que no lo estás haciendo actualmente)
Evangelismo

Enseñanza a niños

Enseñanza a Jóvenes

Cárceles

Intercesión

Enseñanza Adolescentes

Orfanatos

Hospitales

Alabanza

Servicio comunitario

Pastorado

Misiones

Matrimonios

Varones

Mujeres

1)
Si actualmente estas sirviendo en alguna área en especifico, menciona en donde y cuanto tiempo llevas
sirviendo:

2)

¿De manera breve, describe tu testimonio personal acerca de cómo fue tu nuevo nacimiento?

3)

¿Porqué y para qué quieres estudiar en IBCO Monterrey?
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Datos Laborales:
Empresa en que trabajas:
Actividad que Desarrollas en la Empresa:
Antigüedad:
Teléfono:

Horario laboral:

Días de Descanso:

Web:

Referencias personales:
Proporciona los datos de dos personas a las que podamos contactar para pedir referencias sobre tu persona (no
familiares):
Nombre:
Teléfono:

Relación:
e-mail:

Nombre:
Teléfono:

Relación:
e-mail:

Compromiso con IBCO Monterrey:
Yo,

, conozco el convenio de responsabilidad Instituto Bíblico

Casa de Oración Monterrey, estoy de acuerdo con las normas de conducta que se solicitan y me comprometo a cumplir con
todas y cada una de ellas, así como con mis responsabilidades académicas. Por tanto, solicito mi inscripción al primer
trimestre del programa de estudios, en el período de Agosto – Diciembre de 2018.

Fecha: DD / MM / AAAA

Firma del solicitante
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CONVENIO DE RESPONSABILIDAD
con el Instituto Bíblico Casa de Oración Monterrey
A.
Cada aspirante deberá llenar todos los datos requeridos en la “Solicitud de inscripción” (incluida en esta
carpeta), con letra molde y legible, sin tachaduras (Por favor sólo entregar la solicitud de inscripción y no los
reglamentos o instrucciones). Deberá adjuntar lo siguiente:
* Una fotografía reciente tamaño infantil
* Copia fotostática de identificación oficial (IFE ambos lados)
* Copia de comprobante de domicilio
* Documento anexo denominado REFERENCIA PASTORAL, en sobre cerrado y firmado por
su pastor (incluido en esta carpeta).
B.
Todos los documentos requeridos deberán entregarse en el período comprendido entre el 1 de Julio y el
18 de Agosto del 2018, en las instalaciones de Casa de Oración Monterrey (Mariano Escobedo 515, Centro,
Monterrey, NL). Durante los Servicios de Reunión:
•
Miércoles 19:30 a 21:00
•
Jueves 19:00 a 9:30
•
Domingos 10:00 a 13:00 hrs
•
O Previa Cita al teléfono 8311-5383
C.
Cada aspirante deberá completar su inscripción ante IBCO Monterrey, con la toma de fotografía digital y
registro electrónico de huella dactilar; al hacer esto, se generará su Número Único de Matrícula (NUM). Bajo este
número quedará registrada, y podrá ser consultada toda su información tanto personal como académica. Por lo cual
el aspirante deberá memorizar o registrar su NUM, para los casos que sea necesario.
D.
Las actividades académicas de Escuela Bíblica Casa de Oración se llevarán a cabo los días sábado de
acuerdo al siguiente horario escolar: Sábados de 16:00 – 20:30
E.
Cada aspirante está enterado de los días y horario en que se llevarán a cabo las actividades académicas
de Escuela Bíblica Casa de Oración y se compromete a asistir puntualmente a todas sus clases. Cada aspirante
acepta que después de tres (3) faltas injustificadas, su registro como alumno será dado de baja.
F.
Un propósito fundamental del Instituto Bíblico Casa de Oración Monterrey es poder colaborar con
las diferentes denominaciones y congregaciones (que en su conjunto forman parte del Cuerpo de Cristo en la
ciudad de Monterrey y su área metropolitana, así como en ciudades cercanas), dotando a sus miembros y
colaboradores con una capacitación bíblica y ministerial, que sea de buena calidad y gratuita; BUSCANDO QUE
ESA CAPACITACIÓN SEA APLICADA EN SUS LUGARES DE CULTO LOCAL. Por lo tanto, es requisito
indispensable que cada aspirante cuente con LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, del pastor responsable de la
congregación donde regul armente asiste. Para tal efecto, el aspirante deberá entregar junto con su Solicitud de
Inscripción, el documento anexo denominado REFERENCIA PASTORAL, dicho documento deberá entregarse a
IBCO Monterrey en sobre cerrado y firmado por el pastor responsable (incluido en esta carpeta).
G.
Hemos asumido de manera muy seria delante del Señor, el compromiso de enseñar y transmitir el
mensaje de la Palabra de Dios. En reciprocidad, esperamos que cada alumno pueda también, asumir de manera
personal delante del Señor, la responsabilidad de vivir como un verdadero hijo de Dios, en cada uno de los aspectos
de su vida, de manera que su comportamiento rinda alabanza al nombre del Señor. Por esta razón, Instituto Bíblico
Casa de Oración Monterrey, ha establecido el siguiente CÓDIGO DE COMPORTAMIENTO, al cual cada aspirante
SE COMPROMETE A SUJETARSE, al entregar su Solicitud de Inscripción.
Cada alumno del Instituto Bíblico Casa de Oración Monterrey:
1) Sabe y entiende que ha sido rescatado de la condenación eterna por la misericordia de Dios el Padre y por
medio del sacrificio, muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, vive en agradecimiento y
honra al Señor.
2) Se somete voluntariamente en lo concerniente a sus estudios, a la autoridad establecida en Instituto Bíblico
Casa de Oración Monterrey, representada por cada profesor y la dirección.
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3) Es cumplido en sus compromisos académicos, en cada asignatura que cursa en el Instituto
Bíblico Casa de Oración Monterrey.
4) Viste de una manera modesta y moral, no llamando la atención sobre sí mismo, sino buscando
siempre la manera de glorificar a Jesucristo.
5) Es conocido por una vida abundante, satisfecha, y llena del Espíritu Santo, no dado a los vicios
del mundo que contaminan el cuerpo, como el alcohol, el cigarro o las drogas.
6) Vive una vida de pureza sexual, y cuida su corazón de un enlace emocional que pueda desviar el
enfoque de su tiempo o el de otros estudiantes en el estudio de la Palabra de Dios.
7) Evita cualquier conducta en contra de la ley moral de Dios, y de las leyes que gobiernan nuestra
sociedad.
8) Busca la edificación y el bienestar de los demás. No miente, no murmura contra otros, no usa
palabras ofensivas o corrompidas, y se guarda de las actitudes dañinas que puedan afectar su
relación con su prójimo, tales como amargura, envidia, celos o rencor.
9) Es responsable, asiste a cada clase y llega a la hora indicada. El alumno deberá registrar su
asistencia al inicio de cada clase. Para ello deberá pasar por el dispositivo Control Electrónico de
Asistencia y colocar su dedo índice derecho, en el lugar indicado. El alumno será el único
responsable de verificar que el proceso se haya realizado de manera adecuada, atento a la respuesta
del dispositivo.
10) Evita a toda costa hacer proselitismo entre sus compañeros con el fin de “arrancarlos” de sus
congregaciones y llevarlos a la propia
H.
En IBCO Monterrey estamos convencido que el conocimiento tiene mejor resultado cuando
también es ejercido con la práctica y para este fin a la par con el servicio a la iglesia de Cristo; por
tanto, cada aspirante debe comprometerse a rendir su servicio al Señor y deberá tener en cuenta que
mientras este cursando el IBCO Monterrey será llamado para el servicio de los diferentes ministerios
que conforman la iglesia local donde deberá responder cuando se le solicite y en el departamento que
se le asigne. Al no responder a este llamado el alumno estará faltando a su compromiso con IBCO
Monterrey.
En caso de que el aspirante sea de otra congregación deberá solicitar a su Pastor una carta firmada
y sellada, donde se notifique que efectivamente el aspirante está realizando servicio activo de su
iglesia local, o en su caso de no realizarlo, es responsabilidad del alumno notificar a IBCO Monterrey
cuando el aspirante haya cesado del servicio en su iglesia, al no atender esta instrucción el alumno
estará faltando a su compromiso con IBCO Monterrey.
I.
El cumplimiento total de este convenio, es de carácter obligatorio para cada alumno; en
caso de incumplimiento el alumno será requerido por la dirección, para aclarar alguna situación. En
caso de reincidencia se suspenderán sus derechos como alumno del Instituto Bíblico Casa de
Oración Monterrey.
J.

El alumno terminará sus estudios de nivel básico al cursar seis trimestres

K.
Al terminar su tiempo de estudios en el Instituto Bíblico Casa de Oración Monterrey, el
egresado obtendrá un certificado denominado: “Certificado de Estudios Bíblicos”.
NOTA IMPORTANTE: Los estudios no tienen reconocimiento oficial, ya que lo único que se
pretende es que el alumno sea edificado en Cristo y al mismo tiempo capacitado por medio de la
Palabra de Dios para un mejor servicio al Señor.

Nombre y Firma del solicitante
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Referencia pastoral
INSTRUCCIONES PARA EL SOLICITANTE:
Esta información, así como toda esta solicitud, se mantendrá estrictamente confidencial. Esto no
necesariamente le descalificará de ser aceptado, sin embargo, si algo se oculta o se da información falsa
podría llevar a la descalificación automática.
* Entregue esta forma de Referencia Pastoral a su pastor, una vez que haya escrito
su nombre y la haya firmado.
* Su pastor se la devolverá llena y en sobre cerrado (incluido en esta carpeta).
* Deberá entregarla junto con su Solicitud de Inscripción a IBCO Monterrey
* La referencia debe de ser de su pastor u otro líder autorizado en su iglesia.
(Para llenar por el solicitante)
Nombre completo:
Firma del Solicitante:

SOLICITUD PARA EL PASTOR
Esta información, como en toda la solicitud, se mantendrá estrictamente confidencial.
El antes nombrado aspirante, ha solicitado la aceptación al Instituto Bíblico Casa de Oración
Monterrey y lo ha nombrado a usted como referencia pastoral.
Su referencia contribuye a nuestra decisión con respecto al solicitante. Por lo tanto, por favor sea
descriptivo y oportuno en su respuesta.
Por favor regrese esta forma directamente al solicitante en un sobre firmado y cerrado.
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Referencia pastoral
Para llenar por el Pastor
Nombre :

Iglesia:

Domicilio Iglesia :

Colonia:

Ciudad:

Estado:

Tel:

Email:

1. ¿Hace cuánto que conoce al solicitante?
2. ¿En qué área ha conocido al solicitante?
3 ¿Por cuánto tiempo el solicitante ha sido un cristiano activo?
4. Describa las evidencias que ha visto en la vida del solicitante que demuestran su compromiso con Cristo.

5. Por favor marque la respuesta más apropiada en las siguientes áreas personales del aspirante:
- Responsabilidad: Habilidad para asumir y llevar a cabo deberes u obligaciones con fidelidad.
Desconocido

No es responsable

Más o menos responsable

Responsable

- Cooperación/Trabajo en Equipo: Se relaciona bien con los demás viviendo o trabajando.
Desconocido

No puede cooperar

Coopera Razonablemente

Cooperativo

- Comunicación: Capaz de expresar pensamientos, sentimientos e ideas con otros.
Desconocido

Escasa Comunicación

Regular

Se comunica bien

- Madurez Espiritual: Demuestra santidad, madurez y consistencia.
Desconocido

Inmaduro

En crecimiento

Crecimiento Consistente

-Participación en la Iglesia: Colaboración activa en el trabajo de la Iglesia
Desconocido

Infrecuente

Activo

Estabilidad Demostrada

- Recomendación Personal: Su opinión personal para que el aspirante sea capacitado en IBCO Monterrey
No recomendado

Recomendado

Altamente Recomendado

6. Por favor indique cualquier inquietud o recomendación que nos puedan ayudar al seleccionar a este solicitante.

Gracias por su cooperación en este asunto. Confiamos en el Señor en que su apoyo al aspirante en cuestión, redundará en
beneficio para su congregación y para la eficaz edificación del Cuerpo de Cristo.
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