
ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL 

APLICACIÓN DE ADMISIÓN 

NOMBRE  FECHA   

DIRECCIÓN (Correo)    

CIUDAD                                                       ESTADO                                        C.P.______ 

TELÉFONO                             (incluir código de área)   

NOBRE DE ESPOSA SI ESTÁ CASADO __________________________________________  

CONGREGACIÓN (de su membresía presente) _____________________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________________________________ 

1. Su Edad:   Fecha de Nacimiento:___________________________________ 

2. ¿Cuánto tiempo tiene de ser miembro de la Iglesia de Cristo? _______________________ 

3. ¿Ha sido usted bautizado? __________________________________________________  

4. ¿Por qué fue usted bautizado? _______________________________________________ 

5. ¿Por quién fue usted bautizado? _____________________________________________ 

6. ¿Cuándo fue usted bautizado?_______________________________________________ 

7. ¿Dónde fue usted bautizado? ________________________________________________ 

8. ¿Cuánto tiempo tiene su esposa de ser miembro de la Iglesia de Cristo?_______________ 

9. ¿Es ella bautizada? ____________________________________________________ 

10. ¿Por cuál razón fue ella bautizada? ___________________________________________ 

11. ¿Quién la bautizó a ella? _____________________________________________________ 

12. ¿Cuándo fue ella bautizada? __________________________________________________ 

13. ¿Dónde fue ella bautizada? __________________________________________________ 

14. ¿Son ambos fieles en este presente momento? ___________________________________ 

15. Un trasfondo breve de su educación secular:  ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

16. Favor de seleccionar estatus apropiado:     Soltero ( ) Casado ( ) Divorciado ( ) Segundas 

Nupcias ( ) 

 ¿Ha sido usted divorciado?  Si es el caso, favor de explicar: ________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 Si usted es divorciado, ¿Está usted obligado a proveer ayuda financiera para su hijo? _____ 

 Si es el caso, ¿Está usted al corriente con los pagos? _______________________________ 



  

  

 Si no es el caso, favor de explicar: ______________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

17. ¿Se ha divorciado su esposa?  Si es el caso, favor de explicar: ________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

18. ¿Cuántos dependientes tiene? ______________ Edades: ____________________________ 

19. Hasta este momento, ¿cuál ha sido su profesión?  _________________________________ 

20.       ¿Ha tenido usted experiencia en la predicación?  Si es el caso, ¿Cuánta? ________________ 

_______________________________________________________________________ 

21. ¿Ha tenido usted alguna experiencia dirigiendo himnos, impartiendo clases Bíblicas, obra de 

evangelismo personal, etc.? 

 Si es el caso, Favor de explicar: _______________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

22.  Si usted es casado, ¿Cómo se siente su esposa en cuanto a que usted ingrese a la Escuela de 

Predicación de Brown Trail?  __________________________________________________ 

 (Si es casado, favor de pedirle a su esposa que complete el formulario especial aplicable para 

esposas.) 

 ¿Entiende usted que para ser aceptado en la escuela su esposa debe participar en el programa   

de esposas? _______________________________________________________________ 

 (Petición de excepción por razones de circunstancias especiales debe ser presentada por 

escrito.) 

23. Leer cuidadosamente el catalogo, disponible en la Internet. ¿Lo ha hecho usted? _________ 

24. La escuela no cobra por matricula.  Los únicos gastos del estudiante serían sus gastos para 

vivir, más libros y materiales que usará.  ¿Está dispuesto a hacer los sacrificios necesarios y 

ajustes que serán requeridos durante su tiempo en la escuela? ________________________ 

NOTA: La cantidad de apoyo financiero debe ser determinada por cada estudiante, en 

conjunto con el Decano de Admisiones y presentada por escrito si es que desea que la 

escuela le ayude a buscar apoyo financiero. 

25. Como asunto de política, cada estudiante es responsable de su propia ayuda financiero. 

Estamos dispuestos ha ayudarle a buscar su apoyo financiero (escribiendo cartas y hacienda 

contactos personales, cuando es posible), sin embargo,  el estudiante es responsable.  ¿Está 

usted dispuesto a hacer el trabajo necesario para buscar su apoyo financiero? 

_____________________________________________________ 



26. Consideramos este trabajo como una oportunidad no fácil. Trabajaremos fuerte por usted. 

¿Está usted dispuesto a poner de su parte? _______________________________________ 

27. ¿Ha investigado suficiente como para saber que su carga será muy pesada y que las horas 

serán muy largas en la escuela? _______________________________________________ 

28. ¿Usa usted tabaco en cualquier forma? ____________________________ 

29. ¿Usa usted bebidas alcohólicas? ____________________________ 

30. ¿Usa usted drogas ilegales? __________________________________ 

31.  ¿Ha estado usted en la cárcel? _______ Si es el caso, por favor provea detalles: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

32. ¿Entiende usted que no podemos permitir que el estudiante o la esposa consuman alcohol 

“Socialmente” o “Moderadamente?” ___________________________________________ 

33. ¿Es usted elegible para asistencia bajo el programa G. I. Bill? ________________________ 

34. ¿Cómo se enteró usted de la Escuela de Predicación de Brown Trail? __________________ 

 _________________________________________________________________________ 

35. ¿Existe algo en su vida,  antecedentes no comunes o algo de importancia significante que 

usted cree que nosotros debemos de saber?, Favor de indicarlo aquí: 

_________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

36. Nombre y dirección de un Predicador que lo conozca muy bien::  _______________ 

____________________________________________________________________ 

37. Nombre y dirección de un anciano que lo conozca muy bien: (si no hay anciano, nombre y 

dirección de un miembro de la congregación): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

38. Los nombres de dos miembros de la Iglesia que lo conocen muy bien: _________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

39. El nombre y la dirección de un líder comunitario, empleador ó maestro quien no es un 

miembro de la Iglesia de Cristo, y que lo conoce muy bien: 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

(Favor de entender que debemos de recibir las 5 referencias antes de que su aplicación sea 

procesada) 

 

 



 

NOTA: Todos los estudiantes deben someter una copia de todos sus transcritos, incluyendo la 

Preparatoria, junto con su aplicación. Si es posible, envíe una fotografía de usted mismo y/o su 

familia. 

 
ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL 

CUESTIONARIO DOCTRINAL PARA NUEVOS ESTUDIANTES 
 

(Favor de completar el siguiente cuestionario y preséntelo junto con su aplicación. Esto nos 
ayudará a tener un mejor entendimiento del nivel de conocimiento del estudiante antes de 

ingresar a la escuela.) 
 
1.   Sí   No ¿Cree usted que la Biblia fue dada por inspiración de Dios, y que todas las partes del 

Antiguo y Nuevo Testamento fueron escritas por hombres inspirados por Dios? 
 
2.   Sí   No ¿Cree usted que la Biblia es complete y suficiente para guiar a todos los hombres a 

una salvación eterna? 
   
3.   Sí   No ¿Cree usted en la autoridad suprema de Dios, así como es revelada en la Escritura? 
 
4.   Sí   No ¿Cree usted en la Deidad (Padre, Hijo, Espíritu Santo)? 
    
5.   Sí   No ¿Cree usted que los días de la creación de Génesis capítulos uno y dos son días de 24 

horas literales? 
   

6.   Sí   No ¿Cree usted que el Nuevo Testamento afirma que existe solamente una iglesia y que 
la cabeza de dicha iglesia es Cristo, y solamente aquellos que son bautizados 
(sumergidos) en Cristo para el perdón de pecados son añadidos a esta una iglesia? 

 
7.   Sí   No ¿Cree usted que el Nuevo Testamento enseña que el Reino de Dios en la tierra y la 

iglesia son lo mismo y que la iglesia de Cristo fue establecida en el día de 
Pentecostés? 

 
8.   Sí   No ¿Cree usted que el Nuevo Testamento declara que todas las bendiciones están en 

Cristo? 
 
9.   Sí   No ¿Cree usted que si un Cristiano se aparta de Cristo después de haberle conocido y 

obedecido, y no se arrepiente, puede perder su salvación? 
 
10.  Sí   No ¿Cree usted que una persona de edad de responsabilidad que no se ha bautizado será 

salvo? 
 
11.  Sí   No ¿Cree usted que una persona será salva si se ha bautizado, pero no para el perdón de 

sus pecados?  
 
12.  Sí   No ¿Cree usted que una persona puede ser un Cristiano fiel sin haber sido añadido a la 

iglesia que fue establecida en el día de Pentecostés? 



     
13.  Sí   No ¿Cree usted que la iglesia de Cristo es una denominación, similar a los Bautistas, 

Metodistas, Presbiterianos, etc.? 
 
14.  Sí   No ¿Cree usted que el denominacionalismo es pecado? 
   
15.  Sí   No ¿Cree usted que es pecado participar en actividades de adoración junto con iglesias 

denominacionales? 
16.  Sí   No ¿Cree usted que hay Cristianos fieles, y conocedores de la Palabra esparcidos en las 

denominaciones? 
 
17.  Sí   No ¿Cree usted que una persona debe ser bautizado para el perdón de pecados para ser 

salvo? 
 
18.  Sí   No ¿Cree usted que personas responsables de sus actos están perdidos sino escuchan y 

obedecen el Evangelio?  
   

19.  Sí   No ¿Cree usted que una persona es salva cuando cree, antes del bautismo? 
 
20.  Sí   No ¿Cree usted que una persona puede ser salva sin haber creído, arrepentido, confesado 

a Cristo y ser bautizado? 
   

21.  Sí   No ¿Cree usted que el Nuevo Testamento enseña que una mujer puede dirigir una 
oración, enseñar, o estar en una posición de autoridad sobre el hombre? 

 
22.  Sí   No ¿Cree usted que cuando Cristo venga por segunda vez establecerá un reino terrenal 

en Jerusalén? 
 
23.  Sí   No ¿Cree usted que la segunda venida de Cristo ya se llevó a cabo? 
 
24.  Sí   No ¿Cree usted que escrituras tales como Mateo 19:6-9, concerniente al divorcio, se 

aplican solamente a los Cristianos? 
 
25.  Sí   No ¿Cree usted que la Biblia enseña que el matrimonio es de por vida, y que la única 

razón para un divorcio delante de los ojos de Dios es la fornicación?  
 
26.  Sí   No  ¿Cree usted que la única persona que está libre para volver a casarse después de un 

divorcio es el inocente? 
 
27.  Sí   No ¿Cree usted que el Nuevo Testamento enseña que el bautismo lava el pecado de un 

matrimonio adultero, y que la pareja puede continuar en dicho matrimonio? 
 
28.  Sí   No ¿Cree usted que aquellos que rehúsan obedecer la enseñanza del Nuevo Testamento 

concerniente al divorcio deben de ser disciplinados y rehusar la comunión con ellos?  
 
29.  Sí   No ¿Cree usted que la comunión puede ser mantenida entre dos individuos (ó grupos) 

que creen y enseñan diferentes puntos de vista en cuanto asuntos de doctrina 



(instrumentos, operación directa del Espíritu Santo, mujeres dirigiendo en público, 
etc.)? 
   

30.  Sí   No ¿Cree usted que individuos que enseñan doctrina contraria al Nuevo Testamento 
deben ser marcados en publico y apartarse de ellos? 

     
31.  Sí   No ¿Cree usted que el Señor (o el Espíritu Santo) hablan al hombre hoy aparte de la 

Palabra de Dios escrita en la  Biblia? 
 

32.  Sí   No ¿Cree usted que el Nuevo Testamento enseña que el Espíritu Santo proveyó poder a 
los Cristianos del primer siglo para llevar a  cabo Milagros para confirmar la Palabra, 
y que esto ya no sucede de la misma manera en nuestros tiempos?  

 
33.  Sí   No ¿Cree usted que el Espíritu Santo influencia directamente el corazón del pecador hoy 

en día y que lo guía, aparte y separado de la Palabra de Dios? 
 
34.  Sí   No ¿Cree usted que el Nuevo Testamento enseña que la Santa Cena se debe de tomar 

solamente cada primer día de la semana? 
 
35.  Sí   No ¿Cree usted que el uso de instrumentos musicales en la adoración es pecado? 

   
36.  Sí   No ¿Cree usted que todos los que usan instrumentos mecánicos en la adoración están 

perdidos? 
 
37.  Sí   No ¿Cree usted que los dramas y las lecturas dramáticas durante la adoración son 

autorizados por el Nuevo Testamento? 
   

38.  Sí   No ¿Cree usted que la practica de aplausos en la adoración no tienen autorización en la 
Biblia?  

 
39.  Sí   No ¿Cree usted que Dios solamente autoriza música vocal en la adoración de la iglesia, y 

que el añadir sonidos de instrumentos vocales constituye pecado?  
   
40.  Sí   No ¿Cree usted que en asuntos que no envuelven doctrina, el Cristiano tiene libertad, y 

que en dados casos la hermandad debe tener libertad para asuntos de opinión? 
 
41.  Sí   No ¿Cree usted que el Cristiano puede beber bebidas alcohólicas con el permiso de 

Dios?  
 
42.  Sí   No ¿Cree usted que el homosexualismo es pecado, y que aquellos que practican esto 

están perdidos?  
 
43.  Sí   No ¿Cree usted que el aborto es pecado?  
 
44.  Sí   No ¿Cree usted que los juegos al azar son pecado? 
 
45.  Sí   No ¿Cree usted que todos las formas de uso de Tabaco son pecado? 
 



46.  Sí   No  ¿Cree usted que el baile publico es pecado? 
   

47.  Sí   No ¿Cree usted que es pecado tener comunión con grupos religiosos que practican cosas 
no autorizadas en las Escrituras, y que enseñan un plan de salvación no autorizado 
por Dios? 

 
48.  Sí   No ¿Cree usted que los que practican las cosas mencionadas en la pregunta 47 están 

perdidos?  
   
49.  Sí   No ¿Cree usted que si estamos de acuerdo con grupos denominacionales en asuntos de 

“núcleo”, que podemos tener comunión con ellos en otros asuntos? 
   

50.  Sí   No ¿Cree usted que el uso de solos, coros, o cantos especiales en la asamblea son 
autorizados por Dios? 

 
51.  Sí   No  ¿Cree usted que la concepción de Cristo fue milagrosa? 
 
52.  Sí   No ¿Cree usted que Cristo fue literalmente resucitado de los muertos en cuerpo? 
 
53.  Sí   No  ¿Cree usted en un día final de Juicio Universal? 
  
54.  Sí   No ¿Cree usted que los perdidos serán consignados a un castigo consciente y que nunca 

se acabará? 
 

55.  Sí   No ¿Cree usted que la iglesia puede ayudar económicamente de la tesorería a todos 
aquellos que no son Cristianos? 

    
56.  Sí   No ¿Cree usted en un cielo e infierno literal? 

   
57.  Sí   No ¿Cree usted que el Movimiento Emergente de la iglesia es Bíblico? 
 
58.  Sí   No ¿Cree usted que los Cristianos pueden orar a Jesús y al Espíritu Santo? 
 
59.  Sí   No  ¿Cree usted que algo diferente del fruto de la vid puede ser utilizado para observar la 

Santa Cena? 
 
60.  Sí   No  ¿Cree usted que es permitido que los Cristianos participen en actividades donde 

hombres y mujeres usan ropa indecorosa, como trajes de baño, etc.? 
 
61.  Sí   No  ¿Cree usted que solamente una copa debe ser utilizada para repartir el fruto de la vid 

como parte de la Santa Cena? 
 
62.  Sí   No  ¿Cree usted que Dios aprueba matrimonios polígamos?  
 
63.  Sí   No  ¿Cree usted que Dios aprueba “matrimonios” homosexuales?  
 
64.  Sí   No  ¿Cree usted que los ancianos tienen la autoridad final en la congregación local para 

hacer decisiones que envuelven asuntos de opinión?  



 
65.  Sí   No  ¿Cree usted que somos salvos solamente por la gracia de Dios?  
 
66.  Sí   No ¿Cree usted que el hombre no lleva acabo “acción” alguna para poder ser salvo?  
 
67.  Sí   No  ¿Cree usted que la Biblia autoriza el uso de “Coros Especiales” en la adoración de la 

iglesia? 
 
68.  Sí   No ¿Cree usted que es Bíblico que la iglesia levante fondos para su trabajo vendiendo 

pasteles, ventas de yarda, lavados de carros, etc.? 
 
69.  Sí   No ¿Cree usted que los demonios poseen a las personas hoy como lo fue en los días que 

Jesús estuvo en la tierra? 
 
70.  Sí   No ¿Cree usted que los Cristianos tienen el poder para echar fuera demonios?  
 
71.  Sí   No ¿Cree usted que el Nuevo Testamento debe ser seguido si contradice  actividades de 

costumbres o culturas? 
 
72.  Sí   No  ¿Cree usted que es Bíblico referirse al predicador como “pastor,” (a menos que sea 

un anciano) “reverendo, “padre,” etc.?  
 
73.  Sí   No ¿Cree usted que el Espíritu Santo “ilumina” las Escrituras, etc., para el Cristiano de 

hoy?  
 
74.  Sí   No  ¿Cree usted que una mujer puede servir como evangelista? 
 
75.  Sí   No ¿Cree usted que una mujer puede servir como anciano? 
 
76.  Sí   No ¿Cree usted que una mujer puede servir como diácono desde un punto de vista 

oficial?  
 
77.  Sí   No ¿Cree usted que un candidato a la conversión debe entender que el bautismo es para 

el perdón de pecados?  
 
78.  Sí   No  ¿Cree usted en la practica de dedicar bebes como está siendo practicado por algunos 

hermanos de hoy?  
 
79.  Sí   No ¿Cree usted que la practica de “testimonios personales” deben ser parte de la 

adoración de la iglesia? 
  
80.  Sí   No ¿Cree usted que los aplausos durante la asamblea de la iglesia son apropiados cuando 

se anuncian “buenas noticias”? 
 
81.  Sí   No ¿Cree usted que el aplauso es otra manera de decir “amen?” 
 

 
Firmada: ___________________________     Fecha: ___________________ 



 
 

 
 

COMPLETAR Y ENVIAR JUNTO CON SU APLICACIÓN: 

Escriba un escrito de una página en cuanto al “Por qué Deseo Predicar” 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

 

 

ANALISIS DE INGRESOS—ENVIAR JUNTO CON SU APLICACIÓN 

INGRESO:          NETO 

INGRESO APROXIMADO POR MES (USTED Y SU ESPOSA)             ________ 

INGRESOS ADICIONALES SUSTENTADOS      

1. Retiro      ______ 

2. G.I. Bill      ______ 

3. Compromiso con iglesia    ______ 

 INGRESO TOTAL POR MES       ________  

GASTOS: 

RENTA/PRESTAMO (incluyendo deposito)    ________ 

 U  

    T ELECTRICIDAD    ________ 

 I  

 L AGUA/DRENAJE    ________ 

 I  

 T GAS      ________ 

 I  

 E TELÉFONO     ________ 

    S  

 A ASEGURANZA     ________ 

 U  

    T GASOLINA     ________ 

 0  

    MANTENIMIENTO    ________ 

 

COMIDA        _________ 

ASEGURANZA MÉDICA      _________ 

ASEGURANZA DE VIDA      _________ 

OBJETOS PERSONALES      _________ 

 PRESTAMO DE CARRO   _________ 

    D  

 E PAGOS DE TARJETAS DE CRÉDITO  _________ 

   U  

   D PRESTAMO DE BANCO (Pago de propiedad) _________ 

   A  

           S OTROS PAGOS DE DEUDAS   _________ 

 

ENTRETENIMIENTO       _________ 

 

OTRAS OBLIGACIONES (ofrenda para iglesia)   _________ 

 

GASTO TOTAL POR MES    ________________ 



 
 

 

 
ESCUELA DE PREDICACIÓN DE BROWN TRAIL 

 
INFORMACIÓN DE LAS ESPOSAS 

 
NOMBRE: ______________________________________  FECHA:_____________________ 
 
DIRECCIÓN (Correo) __________________________________________________________ 
 
CIUDAD_______________________ ESTADO__________________ CÓDIGO POSTAL_____ 
 
TELÉFONO:__________________ (Incluya código de área) CORREO ELECTRÓNICO: 
____________________________________________________________________________ 
 
Nombre de su esposo:  ________________________________________________________ 
 
¿Cuánto tiempo tiene de casada? _______________________________________________ 
 
CONGREGACIÓN (de su presente membresía) ____________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Su edad: _______________  Fecha de Nacimiento:_____________________________ 
 
2. ¿Cuánto tiempo tiene de ser miembro de la iglesia de Cristo? ____________________ 
 
3. ¿Es usted fiel en este momento? __________________________ 
 
4. Una declaración breve de sus antecedentes educativos: _________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ¿Se ha divorciado antes? Si este es el caso, favor de explicar: 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________________________ 
 
5. ¿Cuántos hijos tiene? ___________ Edades: __________________________ 
 
 Nombres:  _________________________   _________________   ________________ 
 
 ________________________________  __________________  __________________ 
 
6. ¿Trabaja usted fuera de la casa? ___________________________________________ 
 
7. ¿Cuál es su profesión? ____________________________________________ 
 
8. ¿Planea usted trabajar mientras su esposo estudia? ___________________________ 



 
 

 

               ¿Tiempo Completo?   ________________________    ¿Medio Tiempo?   _________ 

9. ¿Ha tenido alguna experiencia impartiendo clases bíblicas, evangelismo, etc.? Si este 

es el caso, favor de explicar: 

__________________________________________________________ 

10. ¿Cómo se siente en saber que su esposo estará asistiendo a la Escuela de Predicación 

de Brown Trail? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

11. ¿Ha leído cuidadosamente el catalogo de la escuela? 

__________________________________ 

12. ¿Ha investigado suficiente como para darse cuenta de que su esposo estará ocupado 

por largas horas?  ____________________________________________________________ 

13. ¿Está usted dispuesta a llevar a cabo cualquier sacrificio necesario para ayudarle en 

sus estudios y su crecimiento espiritual para ayudarle a él? 

____________________________________________ 

14. ¿Está usted informada de que se requiere que usted esté matriculada en el ‘programa* 

de las mujeres’, y se espera que usted complete los cursos prescritos del programa de 

estudio? __________________________________ 

15. ¿Utiliza usted Tabaco de cualquier forma? ____________________________________ 

16. ¿Consume usted bebidas alcohólicas? ______________________________________ 

17. ¿Consume usted drogas ilegales? __________________________________________ 

18. Si existe algo en su vida o alguna información particular de importancia que usted 

sienta debemos saber, por favor indique aquí:_________________ 

 



 
 

 

19. ¿Ha estado usted en la cárcel? __________ Si es el caso, explique los detalles:       

____________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________

20. El nombre y la dirección de un predicador o esposa de predicador que le conozca bien: 

 ______________________________________________________________________

21. El nombre y la dirección de un anciano o esposa de anciano que le conozca bien:

 ______________________________________________________________________                                                                                                                                                     

22. El nombre y dirección de un miembro (mujer) que le conozca bien: 

 ______________________________________________________________________  

23. El nombre y la dirección de un líder comunitario, empleador o maestro que no es 

miembro de la iglesia y que le conozca bien: 

________________________________________________________________ 

 

*  El programa de las mujeres de inglés se lleva a cabo las noches de los lunes de 

6:30 – 8:30 por el periodo de los dos años de estudio que su esposo estará en la 

escuela. Estos cursos están diseñados especialmente para las esposas de los 

predicadores. Su participación en este programa es una obligación. Si usted no 

completa el programa de enseñanza, esto puede resultar en que su esposo sea 

expulsado de la escuela. Por favor hacer referencia al catálogo de la escuela para 

información adicional. 

 

** Si es posible, envíe una fotografía de usted, y o su familia. 


