
Sede en Panamá 

Sede en San Blas 

Sede en Colombia 

Sede en Perú 

E S C U E L A  B I B L I C A  D E  L A S  

A M É R I C A S  

 
UNA OBRA DE LA IGLESIA DE CRISTO 

 
Forrest Park Church of Christ, Valdosta, Georgia. U. S.A. 

Latín  American Missions 

Preparando obreros para la Mies 

SOLICITUD DE ADMISIÓN E.B.A (VARONES) 

 

Director : Jack Farber 
Tel Oficina . 00-12292421069 
Cel. 00-12292924708 
Email panamajack@juno.com 

Skype. panamajack47 

Forrest Park, Church of  
Christ , Vasdosta, Georgia.  

U.S.A 
Tel office . 00-1229-242-1069 
Email. lam@forrestpark.org 
Web. www.forrestpark.org 

Panamá 

Secretaria. Angelina E. 

 Tel.(507) 292-7911 

Email. eba@pa.inter.net 

Skype. angie6643 

San Blas 

Atilio Pérez. Cel. 66512323 

Dirección. Wichub  Wala, 

Kuna  Yala 

Colombia 

Secretaria. Ailen M 

Tel. 254-3193 

Email.ebamed@hotmail.com 

skype.escuela.biblica.medellin 

Perú 

Secretaria. Milagros R 

Tel. (511) 5337411 

Email.ebaperu@gmail.com 

Skype.millie2766 

 

Datos personales 

Foto pasaporte si es soltero aquí 

Nombre y apellidos  

Fecha de  

nacimiento 

Número de pasaporte 

 o cédula de identidad 

Edad  Lugar de nacimiento 

Estado civil                 (marque  con una X la casilla según corresponda su estado civil actual) 

Nacionalidad País de residencia 

Fecha de Emisión de  la 

solicitud 

Día _______________ 

Mes ______________ 

Año_______________ 

Foto de la familia si es casado aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la Escuela Bíblica 

no llenar 

Fecha de recepción  

 

Día_______________ 

Mes______________ 

Año_______________ 

Casado  

Soltero  

Unión libre  

Años  de casado 

Divorciado y sólo  Divorciado y casado nuevamente  

Explique la causa y razón Explique la causa y  razón 
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Primarios  Completos 

Colegio  Completos 

Técnicos  Profesión 

Bachiller  Profesión 

Universitarios  Profesión  

Religiosos   Cuáles  

 Incompletos  hasta  

 Incompletos hasta  

 

 

  

  

Nombre de la esposa  

Edad Nacionalidad 

Escolaridad  

Condición de 

salud 

 

Datos familiares 

Tipo de Sangre que 

usted posee 

Condición de salud (Señale abajo su con-

dición actual) 

 Mala                 Regular               Buena                

¿Sufre de enfermeda-

des crónicas? 

 

    Si       o         No 

¿Cuáles? 

¿Ha sido operado?  

 
 

    Si        o        No 

¿Cuánto tiempo  hace y de qué? 

¿Sufre usted de 

impedimentos 

físicos?      

        

Si    o     No 

Señale cuáles son 

¿Sufre de enfermedades 

mentales?    Si    o    No 

¿Sufre de problemas emo-

cionales?      Si    o    No  

Alcohol  Drogas  Tabaco (cigarros) 

  Si     o     No     Si     o     No     Si    o     No 

¿Consume usted alguna de las siguientes sustancias? 

Datos de estudios seculares (marque  si o no  en las casillas  correspondientes) 

Nombre de todos los hijos de la familia Edad  Condición de salud 

   

   

   

   

   

¿Alguien en su familia inmediata necesita atención médica 

continua?    Si  o  No  

 

En caso de ser si, explique quién y en qué consiste 

¿Alguien en su familia inmediata se opone a sus planes de 

estudiar en la E.B.A.?       Si   o    No.     

 

 En caso de ser sí, explique quién y por qué 
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Datos  personales 

Tiempo de ser cristiano bautizado  

Congregación dónde se reúne actualmente  

Explique su conversión brevemente  

¿Es usted un cristiano activo en su congregación?      Si   o    No        Describa brevemente.  
 

 

¿Cuál es su actividad en la congregación?   Describa su actividad                           

  

¿Existe alguna área en particular que le guste respecto al trabajo de la iglesia?  ¿Explique cuál? 

¿Existe alguna área en particular que NO le guste respecto al trabajo de la iglesia?  ¿Explique cuál? 

¿Labora actualmente?     Si     o      No  Mencione tres últimos empleos       Salario mensual     Tiempo laborado 

Lugar de trabajo    

Ocupación actual    

Salario actual    

Tiempo de laborar   

Datos laborales 

¿A cuál secta perteneció anteriormente?  

¿Qué papel desempeñó en esa secta?  

¿Tiene alguna deuda pendiente?  

 

 Si     o     No 

 

¿A quién le debe? ¿Tiene  algún plan para cancelar su 

deuda?     

                    Si     o       No 

¿Cuánto debe? 

 

$ _________________ 

¿Cuánto tiempo tiene  su deuda? ¿Cómo lo hará? 
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Datos sobre planes futuros 

Explique con amplitud por qué usted desea recibir educación /entrenamiento en la E.B.A. 

¿Tiene usted especial interés en  entrenarse en alguna área particular del ministerio?  (Explique) 

¿Para qué usted desea prepararse?    Señale el ministerio (s) 

Datos de cualidades personales 

En términos generales describa cómo es su carácter y cómo interactúa con los demás 

Cualidades personales         

Cuando  enfrenta algún obstáculo, dificultad o problema usted:                                               

¿Lo confronta inmediatamente?   Si           o          No  

¿Busca toda la información posible respecto a la dificultad?   Si           o          No 

¿Lo evita con la esperanza de que pase pronto?   Si           o          No 

¿Pasa tiempo meditando y orando al respecto?   Si           o          No 

¿Lo enfrenta de otra manera?          (De ser sí, explique abajo cómo)   Si           o          No 

 

Evangelista  Predicador Maestro  Misionero 

En su opinión;  ¿Qué cualidades posee usted que le ayudarán a lograr su propósito en el ministerio? 

En su opinión; ¿Cuáles son algunas de sus debilidades que le pueden causar retos para lograr sus metas en el ministe-

rio? 

¿Qué espera usted de la Escuela Bíblica de las Américas?  



 

Anote el nombre, dirección y teléfono de 2 personas que no sean Cristianos y que lo conozcan a usted durante los últimos 

dos años 

Nombre Dirección Tel. 

Nombre  Dirección  Tel. 

Anote el nombre, dirección y teléfono de dos personas que  no sean cristianos que lo conozcan desde hace dos años  

Nombre Dirección Tel. 

Nombre  Dirección  Tel. 

Anote el nombre, dirección y teléfono de dos personas a las cuales se puedan contactar en caso de emergencia 

Nombre Dirección Tel. 

Nombre  Dirección  Tel. 

Anote todo lo concerniente  sobre la congregación de dónde usted procede. 
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¿Qué espera usted aportar a la Escuela Bíblica ?  ¿Qué espera usted de los maestros de la E.B.A?  

¿Cuando usted termine sus estudios, dónde planea ir a 

trabajar? 

¿De no recibir salario para predicar a tiempo completo 

cuando concluya sus estudios qué hará?  

¿Hay alguna información o hecho en su vida actual o pasada, de importancia significativa que usted considere deba com-

partir con nosotros? 

Anote el nombre, dirección y teléfono de dos hermanos que sean fieles en la Iglesia y que lo conozcan desde hace  dos 

años  

País Provincia o Lugar Nombre del Predicador 

Congregación Tels. Celular 

Email. Correo postal  Dirección 
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Todas las partes están conformes con lo escrito en este documento y firmamos satisfactoriamen-

te, aceptando nuestro compromiso de lo aquí leído y escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ________________________ 

                 Firma del aspirante 
                 

            Firma del director E.B.A                                                                                                                          Sello  

                       Jack Farber                                                                                                                                   E. B. A  

 

 

Nombre o firma 

 

 

Cédula  

 

Tel.  

Email. 

Nombre o firma 

 

 

Cédula  

 

Tel.  

Email. 

Anote el nombre y firma de dos hermanos que lo recomiendan 

Datos  del predicador  que le recomienda                                                                  Datos del aspirante a E.B.A. 

Congregación Congregación 

Nombre Nombre 

Cédula Cédula 

Teléfono 

Celular 

Teléfono 

Celular 

Email Email 

 

 

 

Firma 

 

 

 

Firma 
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Favor responder a todas las siguientes preguntas con si o no, de acuerdo a su opinión 

1. ¿Cree que el día no tiene bastantes horas para todas las cosas que debería usted hacer? 

2. ¿Siempre se mueve, camina o come con rapidez? 

3. ¿Se siente impaciente por el ritmo al que se desarrollan los acontecimientos? 

4. ¿Acostumbra a decir: "Ah, ajá" o "sí, sí, sí", "bien, bien", cuando le habla una persona apremiándola inconsciente-

mente a que acabe de decir lo que tiene que decir? 

5. ¿Tiene tendencia a terminar las frases de otras personas? 

6. ¿Se siente exageradamente irritado incluso rabioso cuando el coche que le precede en una carretera rueda a una 

marcha que usted considera demasiado lenta? 

7. ¿Considera angustioso tener que hacer cola o esperar turno para conseguir una mesa en un restaurante? 

8. ¿Encuentra intolerable observar cómo otras personas realizan tareas que usted sabe que puede hacer más deprisa? 

9. ¿Se impacienta consigo mismo si se ve obligado a realizar tareas repetitivas (rellenar resguardos, firmar talones, 

lavar platos, etc.), que son necesarias pero le impiden hacer las cosas que a usted le interesan realmente? 

10. ¿Es usted de esas personas que leen a toda prisa o intentan siempre conseguir condensaciones o sumarios de obras 

literarias realmente interesantes y valiosas? 

11. ¿Se esfuerza por pensar o hacer dos o más cosas simultáneamente? Por ejemplo, al tiempo que intenta escuchar la 

charla de una persona, sigue dando vueltas a otro tema sin ninguna relevancia con lo que escucha. 

12. ¿Mientras disfruta de un descanso, continúa pensando en sus problemas laborales, domésticos o profesionales? 

13. ¿Tiene usted el hábito de acentuar excesivamente varias palabras que usted considera clave en su conversación 

ordinaria o la tendencia a articular las últimas palabras de sus frases más rápidamente que las palabras iniciales? 

14. ¿Encuentra difícil abstenerse de llevar cualquier conversación hacia los temas que le interesan especialmente, y 

cuando no lo consigue, pretende usted escuchar pero en realidad sigue ocupado en sus propios pensamientos? 

15. ¿Se siente vagamente culpable, cuando descansa y no hace nada durante varias horas o varios días? 

16. ¿Intenta siempre programar más y más cosas en menos tiempo, y al hacerlo así deja cada vez menos margen para 

los imprevistos? 

17. Al conversar, ¿da con frecuencia puñetazos o palmadas en la mesa, o golpea con un puño la palma de la otra mano 

para dar más énfasis a un punto particular de la discusión? 

18. ¿Se somete a ciertos plazos en su trabajo que con frecuencia son difíciles de cumplir? 

19. ¿Aprieta con frecuencia las mandíbulas, hasta el punto que le rechinan los dientes? 

20. ¿Lleva con frecuencia material relacionado con su trabajo o sus estudios a su casa por la noche? 

21. ¿Acostumbra usted a evaluar en términos numéricos no sólo su propio trabajo, sino también las actividades de los 

demás? 

22. ¿Se siente usted insatisfecho con su actual trabajo? 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

si no 

  si no 


