
	  XploreNations	  Universidad	  Bíblica	  
Solicitud	  de	  Inscripción	  	  	  

	  
	  	  	  	  

Apadrinado	  por:	  _______________________________________________________________	  
	  
Solicitud	  para	  1er	  año_________;	  2ndo	  año_________;	  3er	  año_________;	  4º	  año__________	  
	  
Nombre	  Completo:	  
____________________________________________________________________________	  
	  
Dirección:	  
_____________________________________________________________________________	  
	  
Ciudad:	  ___________________Provincia:	  _________________	  País:	  ____________________	  
	  
Talla:	  	  ____	  S	  	  	  	  _____	  M	  	  	  	  	  _____	  L	  	  	  	  _____	  XL	  	  	  	  _____	  XXL	  	  	  	  	  	  	  Altura:	  	  ____________________	  	  
	  
Código	  Postal:	  _________________________________________________________________	  
	  
Telf.	  Fijo:	  	  ___________________________	  Telf.	  Móvil:	  	  _______________________________	  
	  
Email:	  ______________________________________________	  Edad:	  __________________	  
	  
¿Se	  graduó	  del	  Instituto?	  	  	  _____	  Si	  ______	  No	  	  	  Año	  de	  graduación:	  _______________	  
	  
¿Trabaja?____	  Si	  ____	  No	  	  	  
	  
¿Dónde?	  
________________________________________________________________________	  
	  
Estado	  Civil:	  
	  __Soltero	  __Prometido/a	  __Casado/a	  __Separado/a__Divorciado/a	  __2ª	  Nupcias	  __Viudo/a	  
	  
Información	  del	  Cónyuge	  
	  
Nombre:	  
_____________________________________________________________________________	  
	  
¿Ha	  aceptado	  su	  cónyuge	  a	  Jesús	  como	  su	  Señor?	  	  ___Sí	  ___No	  
¿Ha	  recibido	  su	  cónyuge	  el	  Bautismo	  en	  el	  Espíritu	  Santo?	  ___Sí	  ___No	  
¿Hará	  su	  cónyuge	  el	  curso	  de	  XploreNations	  con	  Ud.?	  ___Sí	  ___No	  
¿Está	  de	  acuerdo	  su	  cónyuge	  con	  que	  Ud.	  realice	  el	  curso	  en	  XploreNations?	  ___Sí	  ____	  No	  
	  
Número	  de	  Hijos:	  ______________________________________________________________	  
	  
Nombres	  y	  Edades:_____________________________________________________________	  
	  
_____________________________________________________________________________	  
	  



¿Cuándo	  recibió	  Ud.	  a	  Jesús	  como	  su	  Señor	  y	  Salvador	  personal?	  ________________________	  
	  
¿Ha	  vivido	  durante	  todo	  este	  tiempo	  de	  manera	  constante	  pare	  Él?	  ___Sí	  ___No	  	  	  
(Si	  ha	  marcado	  NO,	  por	  favor,	  explíquelo	  en	  una	  hoja	  de	  papel	  a	  parte)	  
	  
¿Ha	  sido	  bautizado	  en	  el	  Espíritu	  Santo	  con	  la	  evidencia	  de	  hablar	  en	  otras	  lenguas?	  __Sí	  __No	  
(Si	  ha	  marcado	  SI,	  Fecha:	  ________________________________________________________)	  
	  
Nombre	  de	  la	  iglesia	  a	  la	  que	  asiste:	  
________________________________________________________________________	  
	  
¿Cuánto	  tiempo	  hace	  que	  asiste?	  _____________________________________________	  
	  
Nombre	  del	  Pastor:____________________________________________________________	  
	  
Dirección	  de	  la	  iglesia:	  _______________________________________________________	  	  
	  
Ciudad:	  _____________________________________________________________________	  
	  
Provincia:	  ________________	  Código	  Postal:	  _____________Teléfono:	  ___________________	  
	  
Email:	  ________________________________________________________________________	  
	  
¿De	  qué	  manera	  ha	  estado	  involucrado	  en	  la	  iglesia?	  
_____________________________________________________________________________	  
	  
_____________________________________________________________________________	  
	  
_____________________________________________________________________________	  
	  
¿Qué	  le	  gustaría	  llevar	  a	  cabo	  en	  el	  Reino	  de	  Dios?	  
_____________________________________________________________________________	  
	  
_____________________________________________________________________________	  
	  
_____________________________________________________________________________	  
	  
¿Qué	  espera	  recibir	  en	  esta	  escuela?	  
_____________________________________________________________________________	  
	  
_____________________________________________________________________________	  
	  
_____________________________________________________________________________	  
	  
	  

Recuerde	  que	  juntamente	  con	  esta	  inscripción	  deberá	  abonar	  20€	  de	  matrícula.	  
	  
Firma	  del	  Solicitante:	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  
	  
	  
	  
	  



	  
Estamos	  comprometidos	  a	  ayudarle	  a	  vivir	  una	  vida	  de	  la	  más	  alta	  calidad	  en	  
materia	  de	  reputación,	  respeto,	  honestidad	  e	  integridad	  moral.	  Es	  nuestro	  
deseo	  de	  que	  viva	  una	  vida	  de	  carácter	  y	  santidad	  delante	  de	  Dios	  y	  del	  

hombre.	  1ª	  Tesalonicenses	  4:1-‐12	  
	  

Me	  comprometo	  a	  crecer	  en	  mi	  búsqueda	  espiritual	  mediante	  el	  desarrollo	  de	  mi	  
relación	  personal	  con	  el	  Señor	  Jesús	  a	  través	  del	  estudio	  de	  la	  Biblia,	  oración,	  
adoración,	  y	  asistir	  de	  forma	  regular	  a	  la	  iglesia.	  	  

	  
Me	  comprometo	  a	  desarrollar	  unas	  relaciones	  buenas	  y	  saludables	  viviendo	  una	  vida	  
de	  integridad	  y	  honestidad.	  	  

	  
Viviré	  un	  estilo	  de	  vida	  que	  influenciará	  positivamente	  a	  mis	  compañeros	  de	  clase.	  	  

	  
Me	  comprometo	  a	  cumplir	  con	  mis	  obligaciones	  financieras,	  incluyendo	  mis	  libros	  de	  
clase,	  DVD’s,	  CD’s,	  USB’s,	  Togas,	  material	  diverso	  y	  las	  cuotas	  de	  una	  manera	  
responsable,	  de	  uso	  personal	  e	  intransferible	  y	  dentro	  de	  los	  plazos	  establecidos.	  	  

	  
Me	  comprometo	  a	  vivir	  una	  vida	  de	  pureza,	  absteniéndome	  de	  toda	  inmoralidad	  
pornográfica	  y	  sexual,	  incluyendo	  la	  vestimenta	  inapropiada.	  	  

	  
Me	  comprometerá	  a	  consagrarme	  a	  mi	  mismo(a)	  a	  la	  voluntad	  de	  Dios	  para	  mi	  vida	  y	  
vivir	  una	  vida	  de	  servicio.	  	  

	  
Me	  comprometo	  a	  abstenerme	  del	  uso	  de	  todo	  tipo	  de	  alcohol,	  tabaco	  y	  drogas	  
ilegales.	  	  

	  
Me	  comprometo	  a	  ser	  PUNTUAL	  y	  asistir	  a	  TODAS	  las	  clases	  obligatorias,	  cursos	  de	  
formación,	  ministerios	  y	  completar	  totalmente	  TODAS	  las	  asignaturas	  según	  las	  
instrucciones	  de	  mis	  profesores,	  y	  asistir	  fielmente	  a	  la	  iglesia.	  Si	  no	  puedo	  asistir	  a	  
cualquier	  clase	  o	  asignatura,	  lo	  comunicaré	  directamente	  al	  director	  de	  la	  escuela	  en	  el	  
momento	  oportuno.	  	  

	  
Me	  comprometo	  a	  cumplir	  las	  normas	  y	  reglamentos	  del	  Instituto	  Bíblico	  
XploreNations,	  que	  pueden	  ser	  cambiados	  y	  modificados	  por	  el	  liderazgo.	  Entiendo	  
que	  el	  director	  se	  reserva	  los	  derechos	  de	  exigir	  la	  expulsión	  de	  cualquier	  estudiante	  si,	  
a	  juicio	  del	  director,	  la	  conducta	  del	  estudiante	  ha	  violado	  el	  ámbito	  espiritual	  o	  moral	  
del	  instituto	  a	  través	  de	  su	  conducta.	  	  	  	  

	  
Al	  firmar	  este	  Compromiso	  de	  Integridad,	  reconozco	  que	  he	  leído	  y	  estoy	  de	  acuerdo	  
con	  los	  criterios	  anteriores	  para	  ser	  admitido	  en	  el	  Instituto	  Bíblico	  XploreNations.	  
Cualquier	  violación	  de	  este	  compromiso	  es	  motivo	  de	  la	  expulsión	  inmediata.	  	  
	  
	  
	  
Firma	  del	  Solicitante:	   	   	   	   	   	   	   Fecha:	  
	  
	  


