INSTITUTO BÍBLICO EBENEZER
Avenida Principal de Pueblo Nuevo # 1-88
San Cristóbal Edo. Táchira. Venezuela
Telf. 0276 – 3430743 instbiblicoebenezer@cantv.net
http://www.ebenezer.org.ve

Requisitos de admisión para los programas de estudio
a. Dar muestra de haber aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor.
b. Ser miembro activo (bautizado) de una iglesia o congregación evangélica por un mínimo de
dos años, y haberse probado su responsabilidad en un ministerio en la misma por el mínimo
de un año.
c. Tener un testimonio cristiano irreprochable.
d. Tener convicción profunda de su vocación y de la dirección del Señor para el ministerio
cristiano.
e. Manifestar su conformidad con el reglamento del plantel (Instituto Bíblico Ebenezer) y
prometer cumplirlo.
f. Estar de acuerdo con la posición doctrinal del Instituto Bíblico Ebenezer (descrita en la
Declaración Doctrinal).
g. Enviar la solicitud de ingreso acompañada de una carta de recomendación de su iglesia y
tres Formularios de Recomendación.
h. Tener asegurado el respaldo económico requerido, enviando la comprobación
correspondiente.
i. Someterse a una entrevista con la Comisión de Evaluación Vocacional del Instituto Bíblico
Ebenezer.
Recaudos:
a. Una solicitud de ingreso.
b. Una carta de recomendación de su iglesia.
c. Tres Formularios de Recomendación: una del pastor y las otras dos de personas honorables
que no tengan ningún nexo familiar y, si fuera el caso, una de su organización de iglesias.
(Sacar dos copias al formulario de recomendación antes de ser llenado).
d. Fondo negro del título de educación media y diversificada (bachiller) y notas certificadas
probatorias (original y copia).
e. Tres (3) copias de Cédula de Identidad vigente.
f. 2 fotos tipo carnet.
g. Original de Certificado de Salud.
h. Comprobante de Inscripción Militar y cualquier otro documento necesario.
i. Media resma de papel, tipo carta.
Nota de importancia: La solicitud de ingreso y demás documentación deberá estar en manos del
Comité de Admisiones con la mayor antelación posible.

Antes de esta fecha debe enviar los recaudos a nuestra sede.
Para obtener las planillas Ingrese a nuestra página: www.institutobiblicoebenezer.org.ve

INSTITUTO BÍBLICO EBENEZER
Avenida Principal de Pueblo Nuevo # 1-88
San Cristóbal Edo. Táchira. Venezuela
Telf. 0276 – 3430743 - Http://www.ebenezer.org.ve
No use este espacio

Recomendaciones

SOLICITUD DE INGRESO
FOTO

Indispensables para
considerar esta solicitud

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que traza bien la palabra de verdad”
2 Tim. 2:15






Iglesia
Pastor
Tercera
Cuarta

Aspirante: Para llenar este formulario, siga los siguientes pasos:
1. Ore al Señor.
2. Lea Cuidadosamente los Requisitos de Ingreso y el contenido de este formulario.
3. Solicite las cartas de recomendación de su iglesia, de su pastor o del encargado de la iglesia y de otras
dos personas de reconocida solvencia

1. Aspirante: _________________________________

___________________________________

Apellidos

Nombres

2. Dirección: ____________________________________________________________________________
_____________________________ __________________________
Ciudad
Estado

___________________
Código Postal

____________________________________
Teléfono

Correo Electrónico: ________________________________________________

3. No de Cédula de Identidad: ___________________ 4. No de Inscripción Militar____________________
5. Lugar de Nacimiento: _______________________

6. Fecha de Nacimiento: _______________________

7. Nombre y Dirección del Padre: _____________________________________________________________
8. Nombre y Dirección de la Madre: __________________________________________________________
9. Estado Civil:

Soltero

¿Tiene novio (a)? ____________

Casado

Viudo

Divorciado

¿Quién?__________________________________________________

¿Ha sido Usted Divorciado? _________

¿Tiene Ud. Hijos? ____________

11. (Exclusivo para casados). ¿Es cristiano su cónyuge? _____ Escriba su nombre ____________________
________________________________ Escriba los nombres y edades de los niños _____________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
12. Nivel de Educación: ____________________________________________________________________

13. Otra clase de capacitación. Indique las instituciones, los cursos estudiados y el tiempo dedicado a esos
estudios__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
14. Indique qué clase de trabajo sabe hacer: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
15. Trabajo que desempeña actualmente: _______________________________________________________
16. Fecha de conversión: _____________ Lugar: ________________________________________________
17. Fecha de Bautismo: ________________ Lugar: _______________________________________________
18. Iglesia de la cual es miembro: _____________________________________________________________
19. Organización a la cual pertenece su iglesia: __________________________________________________
20. Si es de OVICE, de que región: ____________________
20. Nombre del pastor o encargado de su iglesia: _________________________________________________
21 ¿Ha logrado usted que alguna alma se rinda a Cristo por su trabajo? _______________________________
22 Explique cómo entendió usted que el Señor lo llamó al Ministerio, y diga por qué desea venir al
Instituto__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
23 ¿Tiene usted deudas? _______________ ¿Está obligado a sostener familiares? _____________________
24 ¿Cómo va a sufragar sus gastos en el Instituto? _______________________________________________
Anote los nombres de personas, organizaciones e iglesias que le han prometido ayuda, y la cantidad en cada
caso:

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
25 Escriba los nombres y direcciones exactas de otras dos personas que le puedan dar cartas de
recomendación: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
He leído detenidamente los Requisitos de Ingreso y he llenado personalmente este formulario.
Prometo cumplir mis deberes en este plantel y someterme al Reglamento y la disciplina de la Institución.
-----------------------------Firma

----------------------------------------------------, -------- de ----------------------- de -------INSTITUTO BÍBLICO EBENEZER
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Formulario de Recomendación
Nombre de quien da la información: ___________________________________________________________________
Iglesia y cargo: ___________________________________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________________________
Teléfono, Fax, e-mail: ______________________________________________________________________________
El (la) hermano(a) ________________________________ ha enviado su solicitud de ingreso al Instituto. En ella le ha
mencionado a usted como persona que le conoce y puede proporcionarnos una evaluación de su carácter cristiano. Es
nuestro deseo aceptar como estudiantes únicamente a aquellos que llenan los requisitos espirituales y académicos de
nuestro plan de estudios en preparación para un servicio eficaz en la obra del Señor. Agradeceremos mucho su
cooperación al llenar de una manera imparcial y objetiva este formulario, enviándonoslo lo más pronto posible en sobre
cerrado, ya que la información es confidencial y no se dará a conocer a su recomendado, ni a personas no ligadas a la
Institución.
Atentamente,
Oficina de Admisiones

1. ¿Cuánto tiempo hace que Usted conoce al solicitante? _________________________________________
2. ¿Qué relación ha tenido Usted con el solicitante? _____________________________________________
3. ¿En qué grado conoce usted al solicitante? Favor indique una alternativa.
Hemos tenido: ( ) Muy poco contacto ( ) Algún contacto ( ) Bastante contacto.
4. ¿Cuál es la relación del solicitante con la iglesia?
( ) Asiste de vez en cuando ( ) Asiste, pero no participa

( ) Asiste y participa

5. Hasta dónde usted sepa, ¿Hay algún obstáculo para su venida al Instituto?, Si lo hubiese, favor de
explicarlo. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. ¿Está la iglesia (o la OVICE) dispuestas a contribuir con su sostenimiento en el Instituto?
En caso contrario, favor dar razones ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. ¿Qué posibilidades de éxito en el ministerio contempla usted en el aspirante?
( ) Extraordinarias ( ) Muy buenas ( ) Buenas ( ) Pocas
( ) Muy pocas
8. ¿Tiene usted alguna razón para dudar de la integridad moral del solicitante? Si la hubiese, favor de
explicarlo. ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9. Explique si es respetuoso para con el sexo opuesto. ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. CARÁCTER. Diga si el aspirante es iracundo, manso, indeciso, decidido, amable o reservado._________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
11. CONDUCTA. Manifieste si es intachable, buena, regular, dudosa o pésima. _______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. CAPACIDAD. ¿Puede dirigir cultos? ¿Puede predicar? ¿Qué tal ordena sus pensamientos? ¿Tiene
capacidades especiales, físicas, morales o espirituales? __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

13. FIDELIDAD. Manifieste si ha sido fiel en todo tiempo, si ha tenido decaimientos espirituales en alguna
oportunidad, si cree fielmente en la Biblia. _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
14. APLICACIÓN. Informe si le gusta el trabajo y si pone diligencia en el cumplimiento del deber. _________
_______________________________________________________________________________________
15. SOCIABILIDAD. Determine si es amistoso o lo contrario, si tiene deudas o negocios dudosos, si es
prudente o desmedido en reuniones de asunto. _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
16. TENDENCIAS. Diga si tiene alguna tendencia especial hacia la política, los deportes, organización de
grupos de cualquier clase a favor o en contra de la iglesia, la lectura, las novelas, la literatura, la medicina u
otros.__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
17. ACTITUD. Explique qué actitud le ha visto en sus estudios de primaria y secundaria, qué actitudes tiene
hacia la obra y las responsabilidades en ella. ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
18. VOCACIÓN. ¿Cree Usted que la mencionada persona es llamada al Santo Ministerio? ¿Cómo es su
actitud hacia el consejo y la enseñanza de otros?________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
19. DISCIPLINA. ¿Cree Usted que se sometería fácilmente al reglamento del Instituto?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
20. ESPIRITUALIDAD. ¿Cómo juzga usted la vida espiritual de la persona que ha recomendado? ________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
21. ¿Cómo explicaría usted la capacidad de discernimiento de su recomendado en cuanto a conducta (bien o
mal) y en cuanto a principios doctrinales y propios de la vida cristiana? ______________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
22. RESPONSABILIDAD
( ) Ignoro ( ) Muy poca ( ) Algunas veces las asume ( ) Por lo general es cumplido(a) ( ) Excelente

23. COOPERACIÓN
( ) Ignoro ( ) Rehúsa o evita ( ) Regular ( ) Por lo general coopera ( ) Siempre dispuesto(a)
24. PERSEVERANCIA (EN COMPLETAR ALGO)
( ) Ignoro ( ) Raras veces termina ( ) Necesita el estímulo de otros ( ) Por lo general termina ( ) Siempre termina

Basado en la evaluación, ¿cuál es su recomendación en cuanto a nuestra aceptación del solicitante para realizar estudios en el
Instituto Bíblico Ebenezer? (indique solamente una)
( ) Lo recomiendo sin reservas
( ) Lo recomiendo con algunas reservas
( ) Recomiendo que espere un año más antes de iniciar sus estudios
( ) No lo recomiendo
Comentarios adicionales: (por cualquier otro comentario que usted considere importante para la aceptación de su recomendado al
IBE le estaremos altamente agradecidos).
___________________________
Firma

_________________________
Fecha

El presente formulario debe devolverse a la oficina de Admisiones del IBE por correo postal, fax o correo electrónico a las
direcciones indicadas en el encabezado.
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Declaración Doctrinal
Las Escrituras
Creemos que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamentos son la Palabra del Dios viviente,
plenaria y verbalmente inspiradas por Dios, y sin error en los manuscritos originales. Son también
de autoridad suprema y final en todo asunto de vida y fe. 2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:21; 3:16; Jn. 14:26;
16:12-13; 1 Ti. 5:18.
Dios
Creemos que hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Cada una de estas tres Personas posee la misma naturaleza y los mismos atributos y perfecciones de la Deidad.
Dt. 6:4; 1Ti.2:5; 1 Co. 8:6; 1 Ti. 1:17; Jn. 15:26; Mt. 28:19; 2 Co. 13:14.
Dios el Hijo
Creemos que el Señor Jesucristo es la encarnación de Dios el Hijo. En cuanto a su humanidad fue
engendrado por el Espíritu Santo y concebido en la virgen María; y él es verdadero Dios y verdadero
hombre, santo e impecable. Mt. 1:18-20; Lc. 1:35; Jn. 1:1-14; 1 Ti. 3:16.
Dios el Espíritu Santo
Creemos en la personalidad y deidad del Espíritu Santo. Él convence al mundo de pecado, de
justicia y de juicio. Él, de una vez y para siempre, regenera al que cree, lo integra al cuerpo de Cristo,
es el sello de Dios para cada creyente, y habita permanentemente en él. El Espíritu Santo da poder
para la vida y el servicio de los que cumplen con las demandas bíblicas de sumisión y total
dependencia de él. Creemos que los dones del Espíritu Santo están vigentes.
El Hombre
Creemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios y por un acto directo de él. Pecó y, por lo
tanto, incurrió en el castigo de la muerte física y espiritual, quedando de esta manera separado de
Dios. Todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa y son responsables de sus
pensamientos, palabras y hechos. Gn. 1:26; Ro. 3:23; 5:12; 6:23; Gá. 5:17-21.
La Obra de Cristo
Creemos que la muerte de Cristo en la cruz fue un sacrificio vicario y expiatorio. Con base en el
derramamiento de su sangre, su resurrección corporal y su ascensión a la diestra del Padre, él
provee salvación para todos y es el Salvador de todos los que creen. Él está ahora en el cielo como
intercesor y abogado a favor de los creyentes. 1 Ti. 2:6; 1 P. 3:18; 1 Co. 15:3-6; 1 Jn. 2:1; Hch. 7:25.
Salvación y Seguridad
Creemos que cada persona que recibe al Señor Jesucristo por medio de la fe, no por obras, es
declarada justa ante Dios con base en el sacrificio de Cristo. Es nacido de nuevo (de lo alto) y llega a
ser un hijo de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras. Todos los redimidos son guardados
eternamente por el poder de Dios. Jn. 1:12-13; Ro. 3:21-28; 8:1, 29-30, 34; 2 Co. 5:17; Ef. 2:8-10; 1
Jn. 5:11-12; Jn. 10:27-29.

Santificación
Creemos que cada persona que está en Cristo es ya santificada, o sea, apartada para Dios, en
cuanto a su posición ante él. Dios ha hecho provisión mediante la obra de Cristo y el ministerio del
Espíritu Santo para que el creyente pueda vencer el pecado y crecer en santidad. La santificación del
creyente no será completa hasta el día de la redención final.
1 Co. 1:2;
Ro. 6:6, 11-13; Gá. 5:16; Ef. 1:7; 4:30; 1 Ts. 5:23; 1 Jn. 3:2.
La Segunda Venida de Cristo.
Creemos que el Señor vendrá por segunda vez en forma inminente, personal y corporal. Él vendrá
en las nubes para llevar a su iglesia antes de la tribulación, y después vendrá a esta tierra en la
gloria de su Padre para establecer su reino milenial. Hch. 1:11; Jn. 14:3; 1 Ts. 4:15, 17; 11:15;
19:11-16; Dn. 2:44.
La Resurrección
Creemos en la resurrección de los muertos: justos e injustos. Los primeros son para bendición eterna
y los últimos para perdición eterna. Los que mueren en Cristo pasan inmediatamente a la presencia
del Señor, y sus cuerpos serán levantados en el día de la resurrección. Jn. 5:28-29; 1 Co. 15:51-52;
2 Co. 5:1-8; Fil. 1:23; Ap. 20:11-15.
Los Ángeles
Creemos en la existencia y personalidad de los seres angelicales: los ángeles no caídos y los
caídos. Los ángeles no caídos sirven a Dios en el cumplimiento de sus propósitos. Los ángeles
caídos, Satanás y sus demonios, se oponen a Dios. Fueron vencidos por Cristo en la cruz y
tendrán su fin en el lago de fuego. Heb. 1:7, 14; Ap. 12:9; Col. 2:15; Mt. 25:41.
La Iglesia
Creemos que Dios se reveló progresivamente en la historia humana y ha estado formando un pueblo
para sí. La iglesia local y universal se inició en el día de Pentecostés y representa el propósito
especial de Dios durante la presente edad. Cristo instituyó para la iglesia las ordenanzas del bautismo
por agua y la cena del Señor. 1 Co. 12:13; Ef. 1:22-23; 2:41; 11:15-16; Mt. 28:19-20; 1 Co. 11:23-25.

_____________________________________

______________________

Nombre del Aspirante

Firma
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FORMULARIO PARA EL CÓNYUGE DEL ASPIRANTE

FOTO

Creemos que el apoyo del cónyuge es muy importante en la vida de nuestros estudiantes. La información que se
busca con este formulario nos permitirá conocerle mejor a usted. Por lo tanto, conteste con exactitud y franqueza todas
las preguntas.
1. Nombre completo: ______________________________________________________________________________
2. Lugar y fecha de nacimiento: _____________________________________________________________________
3. Fecha en que recibió a Cristo como su salvador: ______________ 4. Fecha de su bautismo:________________
5. ¿Está usted segura de su salvación? ¿Qué base tiene para tal convicción? _________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6. Su preparación académica:
6.1 ¿Cuántos años ha completado de enseñanza a nivel primario? ______________________________________
6.2 ¿Cuántos años ha completado de enseñanza a nivel secundario? _____________________________________
6.3 ¿Cuántos años ha completado a nivel superior? ___________________________________________________
6.4 ¿Tiene algún título? ¿De qué es? ______________________________________________________________
6.5 ¿Tiene otros estudios formales? _______________________________________________________________
7. ¿Qué empleos ha tenido? ________________________________________________________________________
8. ¿Cuáles han sido sus experiencias en actividades cristianas? ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
9. Mencione los cargos de responsabilidad que ha tenido en su iglesia ______________________________________
________________________________________________________________________________________________
10. Mencione los dones y habilidades que el Señor le ha dado _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
11. ¿Está de acuerdo con que su cónyuge venga a prepararse para el ministerio? ¿Diga por qué? _________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
12. ¿Qué metas tiene usted en el área ministerial? _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
13. ¿Tiene deseos de estudiar durante los estudios de su cónyuge? _________________________________________
14. ¿Ha tenido alguna enfermedad que haya afectado su salud hasta hoy? En caso afirmativo, dé los detalles que sea
posible. _________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
15. ¿Existe otra información sobre usted que considere importante de mencionar? ______________________________
________________________________________________________________________________________________
16. Incluya una foto reciente.

________________________
Fecha

____________________________
Firma

Contacto provisional: 0414-970.84.94, Yaidin Álvarez. 0416-115.85.92, Nohemí Moreno.0414-731.74.26, David
Romero.

