
Florida Institute of Evangelism  

for Laypeople 
Instituto de Evangelismo Laico  

de la Florida 

¡Sea bienvenido al nuevo curso del Instituto de Evangelismo Laico de la Florida 
para el año 2015! 

Está usted por formar parte de una institución que se propone preparar el último cuerpo de avanzada  
evangelística antes de la venida del Señor. 

 
El objetivo del Instituto de Evangelismo Laico de la Florida (FIEL) es capacitar a las fuerzas laicas de la  

Iglesia para que, junto a sus pastores, ayuden eficientemente en la proclamación del mensaje de salvación, 
preparando un pueblo para la segunda venida de Cristo. 

FORMULARIO DE MATRICULA 

Dirección ____________________________________________________________________Zip Code____________ 

Teléfono _________________________  Miembro de la Iglesia de _________________  Masculino ___ Femenina ___ 

_________________________________________ _________________________________________

Firma del aplicante                             Fecha Firma del pastor                            Fecha 

Escriba la letra así: O y el número cero así: Ø. El número uno así: 1 y la letra así: I. 

¡ATENCION!  ESCRIBA SU E-MAIL   
Llene los espacios con LETRA DE MOLDE, en forma clara, escribiendo un dígito en cada cuadro.  

Coloque los puntos y otros signos en un cuadro también. 

Nombre _______________________________________    Apellido ________________________________________ 

Llene este formulario y pida a su pastor que lo firme. Envíelo cuanto antes, con un cheque o Money Order por $30.00,  
por su matrícula, a nombre de Florida Conference. 

Escriba en el sobre: Florida Conference, Spanish Language Ministries,  
351 S. State Road 434, Altamonte Springs, Florida, 32714 

El curículo de este año incluye dos clases en aula:  
“Métodos de Evangelismo de Jesús” e “Interpretación Bíblica”.  

Los alumnos participarán de estudios y exámenes vía internet, de libros escogidos que cada uno  
recibirá como material de clase. Además, como requisito los alumnos participarán, con sus pastores,  

de entrenamiento práctico durante el año. 

Las clases en aulas serán ofrecidas en seis áreas, un domingo al trimestre, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.  
Por razones prácticas, este año se ofrecerán refrigerios o meriendas en lugar de almuerzo. 

Toda la información necesaria está disponible en  

www.RevelacionAdventista.com, en la sección “FIEL” 

¿Matriculó el curso 2014?    Sí _____  No _____    ¡Pudo graduarse del curso 2014?   Sí _____  No _____. 


