
Uso de Oficina solamente: 

¿Aplicación completa? (  ) Sí    (  ) No                                       Número del instituto: _________________________________ 

¿Está activo?                (  ) Sí    (  ) No     

           INSTITUTO AL MUNDO 
                         14540 SW 136th Street, Miami, FL 33186 
                      Teléfono: 305-398-7969  Fax: 305-233-2101 
 
                            E-mail:  instituto@elreyjesus.org 
                          Pagina Web: instituto.elreyjesus.org 

 
 

Nombre de la Iglesia: _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del Instituto Bíblico: ________________________________________________________________________________________________ 

 

Dirección: ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ciudad: ________________________________Estado: _________________Código Postal: ________País: ________________________________ 

 

Nombre del Pastor Principal: ______________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre del representante encargado/a del Instituto: _____________________________________________________________________________ 

(Nota: Toda comunicación irá a esta persona.) 

 

Correo electrónico del representante encargado/a del Instituto: _____________________________________________________________________ 

 

Teléfono del representante encargado/a del Instituto: ____________________________________________________________________________ 

 

¿Su iglesia es parte de la Red Apostólica Vino Nuevo?      (    ) Sí       (    ) No 
 

Si no lo es, ¿está usted bajo la cobertura de algún ministerio de la Red Apostólica Vino Nuevo?      (    ) Sí       (    ) No 
    

En caso afirmativo, indíquenos cuál ministerio y el nombre del pastor principal que le extiende cobertura. 
 

 

Ministerio: ______________________________________  Nombre del Pastor: _______________________________________________________ 
 

 
 

Declaración: Reconozco que mi intención con esta membrecía es establecer un Instituto Bíblico basado en la fe cristiana y la manifestación del 
poder sobrenatural de Dios.   Entiendo que mi membrecía en el programa del Instituto al Mundo de University of the Supernatural Ministry, me da 
acceso a los materiales en línea, los cuales tendré derecho de usar siempre  y cuando esté al día con mi membrecía anual.  Si por alguna razón no 
renuevo mi membrecía anual, perderé ese derecho, aun cuando haya descargado e imprimido el material anteriormente cuando era miembro.   
 
Nota: El currículo que proveemos es de índole cristiano.  Para cualquier pregunta legal, debe buscar los servicios de un profesional.   
Ni la University of the Supernatural Ministry ni el Ministerio Internacional El Rey Jesús ofrece consejo legal. 
 
Nota: La University of the Supernatural Ministry se reserva el derecho de negar la membrecía al programa de Instituto al Mundo a cualquier entidad, por 
cualquier motivo. 
 
 

 

Firma del Pastor Principal______________________________________________________________________             Fecha: _____________________ 
 

 

INSTRUCCIONES: 
 

 Por favor llene esta aplicación y envíela a nosotros por correo electrónico al instituto@elreyjesus.org o por fax al  
(305) 233-2101. Permítanos hasta cinco (5) días hábiles para procesarla. 

 Luego que hayamos procesado su aplicación, usted recibirá un correo electrónico de parte nuestro con su nombre de usuario 
y contraseña y con las instrucciones de cómo acceder nuestro sistema y pagar su membrecía anual. 

 Al efectuar el pago, ¡podrá inmediatamente ver y descargar todo el material del programa Instituto al Mundo! 

 Si tuviese alguna pregunta o si en algo más pudiéramos ayudarle, por favor contáctenos por correo electrónico al 
instituto@elreyjesus.org o llámenos al (305) 398-7969. 

 

¡Bienvenido(a) al Instituto al 
Mundo! Este programa de estudio 
es para ministerios cristianos que 
busquen abrir su propio instituto 
bíblico, no para personas a nivel 
individual. 
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