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SOLO PARA USO DE ADMINISTRACIÓN DE INSTITUTO MISION
FINANZAS :
ADMISIÓN:

ADMINISTRACIÓN:
SI

NO

APROBADO POR:

FECHA:
(FIRMA Y NOMBRE LEGIBLE)

MARCAR CON UNA X LO QUE CORRESPONDA

OPCIONES
DÍAS DE CURSADA:

MARTES Y JUEVES

SÁBADO

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDO:
DNI:

EDAD:

CELULAR:

FECHA DE NAC.:
TELÉFONO:

E-MAIL:
DPTO

NÚMERO

DIRECCIÓN

CP:

LOCALIDAD
ADOSAR SU FOTOGRAFÍA AQUÍ

ESTADO CIVIL:

FACEBOOK

TWITTER

Cada aspirante o estudiante de MiSion debe comprometerse a que sus actitudes y en este caso redes sociales sean coherentes con su
deseo de entrenarse para ser de testimonio y bendición para esta generación. El contenido de las redes sociales será tenido en cuenta
para la admisión y revisado durante la cursada.

ESTUDIOS REALIZADOS
PRIMARIO

COMPLETO

INCOMPLETO

CURSANDO

SECUNDARIO

COMPLETO

INCOMPLETO

CURSANDO

TERCIARIO

COMPLETO

INCOMPLETO

CURSANDO

CARRERA:

UNIVERSITARIO

COMPLETO

INCOMPLETO

CURSANDO

CARRERA:

DATOS MUSICALES
¿QUÉ INSTRUMENTO TOCA?
¿SABE LEER MÚSICA?

SI

NO

¿TIENE INSTRUMENTO PROPIO?

SI

NO

¿QUÉ INSTRUMENTO ELIGE ESTUDIAR?
GUITARRA

PIANO

CANTO

BATERIA

BAJO

VIOLIN

SAXO

IMPORTANTE
TODOS LOS DATOS DEBEN ESTAR COMPLETOS Y LEGIBLES CON LETRA IMPRENTA PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN.
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DATOS DE LA IGLESIA A LA QUE ASISTE
NOMBRE:
DENOMINACIÓN:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:

CP:
TELÉFONO:

EMAIL:
WEB:

FACEBOOK:

ASISTE DESDE:

SERVICIO EN EL QUE ESTA INVOLUCRADO:

DATOS DEL PASTOR
NOMBRE:
EMAIL:

TELÉFONO:

¿QUIÉN SERÁ RESPONSABLE DEL PAGO DE LOS GASTOS ACADÉMICOS?
PADRES

IGLESIA

YO MISMO

OTRO:

INFORMACIÓN ESPIRITUAL
PREGUNTAS:
1) ¿CUÁNDO ACEPTO A JESÚS COMO SU SALVADOR PERSONAL?

2) ¿HA SIDO BAUTIZADO EN AGUAS? NO

SI

FECHA:

3) ¿ASISTE A LA IGLESIA REGULARMENTE? NO

SI

4) DESCRIBA BREVEMENTE SU RELACIÓN CON SU IGLESIA LOCAL.

5) ¿ES MIEMBRO ACTIVO DE SU IGLESIA? NO

SI

6) ¿HA DEJADO OTRA IGLESIA RECIENTEMENTE? SI LA RESPUESTA ES SI, LA SALIDA FUE EN BENDICIÓN O TODAVÍA
TIENE ASUNTOS SIN RESOLVER?

IMPORTANTE
LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA SERÁ TRATADA CONFIDENCIALMENTE
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INFORMACIÓN ESPIRITUAL
7) POR FAVOR REDACTE BREVEMENTE SU TESTIMONIO. ¿CUÁNDO Y COMO CONOCIÓ A JESÚS?
¿CÓMO FUE SU CRECIMIENTO ESPIRITUAL? ¿CÓMO ES SU VIDA DEVOCIONAL?

8) ¿POR QUÉ QUIERE ENTRENARSE EN EL INSTITUTO MISION?

9) ¿CUÁL SIENTE QUE ES SU LLAMADO?

10) ¿CREE EN EL ÚNICO DIOS VERDADERO QUE EXISTE ETERNAMENTE EN TRES PERSONAS: PADRE, HIJO JESUCRISTO Y
ESPÍRITU SANTO?

IMPORTANTE
LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA SERÁ TRATADA CONFIDENCIALMENTE
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AUTORIZACIÓN PASTORAL

Amado Pastor:
Por medio de estas palabras, quiero saludarlo y bendecirlo, agradeciendo a Dios el honor de poder
servir juntos para el Reino de Dios.
En primer lugar, quisiera agradecerle la confianza que tiene en nosotros al enviar a las personas
que pastorea a capacitarse en el Instituto MiSion. Esto es realmente un privilegio y una gran
responsabilidad. Cada uno de los estudiantes es especial y único, en quienes tratamos de sembrar
todo lo que Dios nos ha dado con el propósito de que sean de bendición para sus pastores, congregaciones y áreas de servicio.
El lema de Mision es “capacitar líderes para bendecir la iglesia local en el mundo”. Entendemos
que el plan de Dios para la tierra va a llevarse a cabo a través de la Iglesia, es por eso que la
amamos y estamos para bendecirla y edificarla juntos.
Por dicha razón, solicitamos que los ingresantes sean miembros activos y comprometidos en la
congregación, para que se cumpla el propósito y la misión de nuestra tarea. También anhelamos
establecer una comunicación reglular con usted para asegurarnos que todo lo que el estudiante
está recibiendo, de frutos en la iglesia local.
Queremos hacer saber de manera especial que los miembros de su congregación que elijan
capacitarse en el Instituto, serán respetados y cuidados en todo sentido, siendo nuestra responsabilidad y compromiso que toda la instrucción recibida sea conforme a la palabra de Dios para
desarrollo y aplicación en la iglesia a la cual pertenece.
Cuento con sus oraciones para que podemos cumplir este objetivo juntos, que Dios se glorificado y
la iglesia bendecida.
Estoy para servirle,
Con el amor de Cristo,
Pr.

realice sus estudios en el Instituto MiSion - Centro de Entrenamiento Ministerial”
FIRMA DEL PASTOR:

ACLARACIÓN:

IMPORTANTE
ES DE SUMA IMPORTANCIA LA AUTORIZACIÓN DEL PASTOR DE LA IGLESIA A LA CUAL ASISTE O ES MIEMBRO,
PARA CURSAR EN EL INSTITUTO.
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DECLARACIÓN DE FE

1. Creemos que sólo los 66 libros de la Biblia son la Palabra inspirada de Dios, y por lo tanto son la
infalible Palabra de Dios. La Biblia es la autoridad final para todo lo que creemos y define como hemos de
vivir (Mt. 5:18; Jn. 10:35, 17:17; 2 Ti. 3:16-17; 2 P. 1:20-21).
2. Creemos que Jesucristo es Dios encarnado, completamente Dios y completamente Hombre, que fue
concebido y nacido de una virgen, vivió una vida sin pecado, y se ofreció a sí mismo como un sacrificio
penal y sustituto por los pecadores. Por su sangre derramada en la Cruz, obtuvo para nosotros redención
eterna, el perdón de pecados y vida eterna. Él fue levantado físicamente al tercer día y ascendió a la
diestra del Padre para interceder por siempre por los santos (Mt. 1:18-25; Jn. 1:1-18; Ro. 8:34; 1 Co.
15:1-28; 2 Co. 5:21; Gá. 3:10-14; Ef. 1:7; Flp. 2:6-11; Col. 1:15-23; Heb. 7:25, 9:13-15, 10:19; 1 P. 2:21-25; 1
Jn. 2:1-2).
3. Creemos que la salvación es sólo por gracia, y sólo a través de la fe en Cristo. Ninguna ordenanza,
ritual, obra u actividad es requerida o acepta para poder ser salvos. Esta gracia salvadora de Dios,
también nos santifica al habilitarnos a través del Espíritu Santo para hacer aquello que es agradable a los
ojos de Dios y así ser conformados progresivamente a la imagen de Cristo (Jn. 1:12-13, 6:37-44 y
10:25-30; Hch. 16:30-31; Ro. 3-4, 8:1-17, 31-39, 10:8-10; Ef. 2:8-10; Flp. 2:12-13; Tito 3:3-7; 1 Jn. 1:7, 9).
4. Creemos que el Señor Jesucristo bautiza a los creyentes en el Espíritu Santo, con quién somos sellados
para el día de la redención. El Espíritu Santo regenera al cristiano y habita dentro de él para siempre,
equipándole para vivir una vida de santidad y servicio. Posterior a la conversión, el Espíritu desea llenar a
los creyentes y ungirlos con poder para ministrar y testificar. También creemos que las señales y los
prodigios, así como todos los dones del Espíritu descritos en el Nuevo Testamento, operan actualmente y
están diseñados para testificar de la presencia del Reino, y para edificar y llenar de poder a la iglesia con
el fin de que cumpla su llamamiento y misión (Mt. 3:11; Jn. 1:12-13, 3:1-15; Hch. 4:29-30; Ro. 8:9, 12:3-8; 1
Co.12:12-13; 2 Co. 1:21-22; Gá. 3:1-5; Ef. 1:13-14, 5:18).
5. Creemos que el único Dios verdadero existe eternamente en tres personas—Padre, Hijo y Espíritu
Santo—y que estos, siendo un solo Dios, son iguales en deidad, poder y gloria. Creemos que Dios, no solo
creó el mundo, sino que también sostiene, gobierna y dirige providencialmente todo lo que existe y que Él
va a traer todas las cosas a su consumación en Cristo Jesús para la gloria de su nombre (Sal. 104, 139;
Mt. 10:29-31, 28:19; Hch. 17:24-28; 2 Co. 13:14; Ef. 1:9-12, 4:4-6; Col. 1:16-17; Heb. 1:1-3; Ap. 1:4-6).
6. Creemos que cuando los cristianos mueren pasan inmediatamente a la bendita presencia de Cristo,
donde disfrutan de comunión consciente con el Salvador hasta el día de la resurrección y transformación
gloriosa de sus cuerpos. Los salvos morarán para siempre en deleitosa comunión con su gran Dios trino.
También creemos que cuando los incrédulos mueren son enviados al infierno, ahí esperan por el día del
juicio cuando serán castigados en el lago de fuego con una separación eterna, consciente y tormentosa de
la presencia de Dios (Mt. 25:46; Lc. 16:19-31; Jn. 5:25-29; 1 Co. 15:35-58; 2 Co. 5:1-10; Flp. 1:19-26,
3:20-21; 2 Ts. 1:5-10; Ap. 20:11-15, 21:1-22:15).
7. Creemos que el bautismo en agua y la Cena del Señor son las dos ordenanzas que la iglesia debe
observar hasta el regreso de Cristo. Estos no son medios de salvación, sino canales para la gracia
santificadora de Dios y para la bendición de los fieles en Cristo Jesús (Mt. 26:26-29, 28:19; Ro. 6:3-11; 1
Co. 11:23-34; 1 P. 3:21).
8. Creemos en la Segunda Venida de Cristo cuando Él regresará a la tierra personal y visiblemente para
consumar su reino. Creemos que la Iglesia será raptada. También creemos y oramos por una gran
cosecha de almas en los últimos tiempos y el levantamiento de una iglesia victoriosa que experimentará
unidad, pureza y el poder sin precedentes del Espíritu Santo (Sal. 2:7-9, 22:27-28; Jn. 14:12, 17:20-26; Ro.
11:25-32; 1 Co. 15:20-28, 50-58; Ef. 4:11-16; Flp. 3:20-21; 1 Ts. 4:13-5:11; 2 Ts. 1:3-12; Ap. 7:9-14).
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DECLARACIÓN DE FE

9. Creemos que la iglesia es el instrumento principal a través del cual Dios está cumpliendo sus
propósitos redentivos en la tierra. Para equipar a los santos para la obra del ministerio Dios le ha dado
a la Iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. También afirmamos el sacerdocio de
todos los creyentes y la importancia de que todo cristiano esté unido y activamente involucrado en una
comunidad local de los santos. Predicamos la unidad del cuerpo de Cristo por encima de diferencias
culturales y denominacionales. Creemos que las mujeres no son menos que los hombres y son llamadas y dotadas para proclamar el Evangelio y hacer todas las obras del Reino (Mt. 16:17-19; Hch. 2:17-18,
42; Ef. 3:14-21, 4:11-16; 1 Ti. 2:11-15; Heb. 10:23-25; 1 P. 2:4-5, 9-10).
10. Creemos que Dios ha llamado a la Iglesia a predicar el Evangelio a todas las naciones cumpliendo
así la gran comisión de enseñar, bautizar, liberar y discipular. Este ministerio es una expresión del
corazón del Señor Jesucristo y es parte esencial del reino de Dios (Is. 58:6-12, 61:1; Mt. 5-7, 28:18-20;
Lc. 4:18, 21:1-4; Gá. 2:10;
1 Tm. 6:8).
11. Creemos que Satanás, originalmente el gran y buen ángel Lucifer, se rebeló contra Dios y se llevó a
una multitud de ángeles con él. Fue expulsado de la presencia de Dios y ahora está obrando con sus
huestes demoniacas con el fin de establecer su adverso reino de tinieblas, maldad y caos en la tierra.
Satanás fue juzgado y derrotado en la cruz de Cristo, y al final de la era va a ser echado para siempre al
lago de fuego que ha sido preparado para el y sus ángeles (Is. 14:10-17; Ez. 28:11-19; Mt. 12:25-29,
25:41; Jn. 12:31, 16:11; Ef. 6:10-20; Col. 2:15; 2 P. 2:4; Jud. 6; Ap. 12:7-9, 20:10).
12. MiSion es una institución enfocada en entrenar a personas que tengan los fundamentos y doctrinas
básicas de la fe incorporadas. Es por eso que aquellas personas que no tengan su vida en orden según los
principios de la palabra de Dios o se encuentren en procesos de disciplina (como por ejemplo: personas
en adicciones; desorden en el área legal; desordenes sexuales como fornicación, adulterio, concubinato,
etc), deberán resolver esas situaciones antes de ingresar al Instituto.
Por favor, lea atentamente cada punto de la declaración de fe y responda:
¿ESTA DE ACUERDO CON LA DOCTRINA DEL INSTITUTO MISION?
TOTALMENTE DE ACUERDO
PARCIALMENTE DE ACUERDO
EN DESACUERDO
En caso de las dos últimas respuestas, detallar claramente las diferencias:

Por medio de la siguiente firma expreso mi conformidad a la totalidad de la declaración de fe:

Firma

Aclaración
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Completar todos los datos de la planilla sin omitir ninguno de ellos, en letra imprenta mayúscula. Es
de fundamental importancia la firma pastoral de autorización y también la firma en la declaración de fe
del Instituto.
2. Presentar la planilla completa en el Instituto MiSion junto con una copia del DNI (de ambos lados). No
se aceptarán planillas sin la foto 4x4 requerida.
3. Dentro de los 7 días, personal del instituto se contactará con usted para citarlo a una entrevista
personal. Luego de la misma se le informará si fue admitido.
4. Finalmente, en el caso de ser admitido deberá abonar arancel correspondiente para confirmar la
vacante.
IMPORTANTE
REQUISITOS PARA INGRESO
- Presentar la solicitud de ingreso completa, con la correspondiente autorización pastoral y la documentación requerida.
- Ser mayor de 18 años de edad.
- Estar bautizado en aguas.
- Ser miembro activo de su iglesia local.
- Tener buen testimonio

FORMULARIOS PARA PAGOS
FORMULARIO PARA PAGOS VIA TRANSFERENCIA BANCARIA
Nombre y Apellido del Alumno:
__________________________________________________________________________________
Carrera: ___________________________________________________________________________
DATOS DE CUENTA ORIGINANTE DE TRANSFERENCIA
Titular de Cuenta: ___________________________________________________________________
CUIL: _____________________________________________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________________
Mail de Contacto: ____________________________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________________________
Los datos precedentes se tomarán como Declaración Jurada. Cualquier tipo de cambio deberá ser
informado a la brevedad, previo a realizar una nueva transferencia, al mail adm.mision@gmail.com
www.misioninstituto.com
misioninstituto@gmail.com / (+54) 011 4290 0000
Benavidez 280 / Buenos Aires / Argentina

