
“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo.” Efesios 4.13 

 
 

INSTITUTO BÍBLICO BETANIA 
ANEXO “A” 

 
C O N F I D E N C I A L 

 
Cada uno está llamado a guardar buen testimonio y ser ejemplo a los demás (1 Timoteo 3.7).    
 
Al matricularse en el Instituto Bíblico Betania requerimos conocer de su vida espiritual, pero también su vida personal.  Este 
formulario está diseñado para conocerle mejor y ayudarle espiritualmente a mantener una vida de integridad y compromiso 
con Dios y con los que le rodean.    
 

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí camino de perversidad, y 
guíame en el camino eterno.” (Salmo 139.23-24) 

    
VIDA ESPIRITUAL: 
 

 SÍ  NO 
          Como cristiano, ama a Dios sobre todas las cosas y busca fielmente su presencia, hacer su voluntad en todas 

las áreas de su vida, según Mateo 22:37.  Si su respuesta es negativa explique: _______________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 

SÍ  NO 
            Lee diariamente la Palabra de Dios y tiene un tiempo de intimidad con el Padre Dios, para alabarle, adorarle y 

darle gracias por todas sus bendiciones.  Salmos 119:105.   Si su respuesta es negativa explique: 
_________________________________________________________________________________________  

 
SÍ  NO 
           Asiste semanalmente a la Iglesia para crecer y edificarse como parte del cuerpo de Cristo. Hebreos 10:25 

Si su respuesta es negativa explique: ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
SÍ  NO 
     Entrega fielmente sus ofrendas y diezmos al Centro Cristiano Betania contribuyendo activamente al 

financiamiento de la obra y en obediencia a lo que dicen las Sagradas Escrituras en Malaquías 3:10.   
Si su respuesta es negativa explique: ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
SÍ  NO 

                    Está de acuerdo en someterse a las autoridades eclesiásticas dentro de nuestra congregación, (Apóstol,  
                          Pastores de Grupos y Líderes).  Si su respuesta es negativa explique: __________________________________ 

                 _________________________________________________________________________________________ 
 
 

SÍ  NO 
      Sabiendo que el cuerpo es “templo del Espíritu Santo”, déjenos saber si usted practica las obras de la carne 

mencionadas en Gálatas 5:19-21 que son: “adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, 
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y 
cosas semejantes a éstas”.   Si su respuesta es positiva explique: ____________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 
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RELACIONES PERSONALES: 
 

SÍ  NO 
            Mantiene buenas relaciones interpersonales con su familia, hermanos en Cristo, vecinos, compañeros de                    
           trabajo y todas las personas que le rodean como dice Romanos 12:17-20.   Si su respuesta es negativa  
           explique: _________________________________________________________________________________ 
           _________________________________________________________________________________________ 

 
SÍ  NO 
            Promueve la unidad, la paz y la buena comunicación entre los que le rodean; se abstiene de participar en 

conversaciones negativas, murmuraciones y reprende prudentemente  y en el amor de Cristo cualquier 
conversación que conlleve críticas o comentarios destructivos hacia otra persona. 

 
SÍ  NO 
            Ora constantemente por su familia, hermanos en Cristo y todas las personas que le rodean, intercediendo por 

ellos, como parte del cuerpo de Cristo. 
 
SÍ  NO 
          Ora por aquellas personas que aún no conocen de Cristo y participa en los esfuerzos que hace la Iglesia de                 

ganar almas, cumpliendo con la Gran Comisión de Mateo 28:19-20. 
 

 
TEMAS ADICIONALES: 
 

SÍ  NO 
           ¿Tiene usted  algún asunto legal pendiente?   
                 En caso afirmativo, favor explique: _____________________________________________________________ 
                 __________________________________________________________________________________________ 
 
SÍ  NO 

            ¿Está atravesando alguna situación, lucha o debilidad para la cual necesita apoyo u oración?  
 
Estamos aquí para ayudarle y es nuestro privilegio poder servirle. La Escritura dice en 1 de Corintios 12.26: “De manera 
que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él 
se gozan.” Usted no está solo; somos un solo cuerpo y usted es parte de la familia de Dios. Use el reverso para sus 
anotaciones. 

 
Habiendo recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, decido vivir como cristiano e hijo de Dios, buscando en todo 
momento agradar y honrar al Padre, cumpliendo fielmente los mandamientos que me son enseñados a través de la Palabra 
de Dios, pues escrito está: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14.15).   
 
Declaro que la información dada es verídica y me comprometo a cumplir los preceptos antes descritos. 
 
 
Nombre completo:   ______________________________                             Edad: __________         
 
Estado civil:  Soltero      Casado      Divorciado       Unido   
 
 
 
__________________________________________               ________________________ 
                             FIRMA                              FECHA 
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