Florida Institute of Evangelism
for Laypeople

FIEL

Instituto de Evangelismo Laico
de la Florida

Llene este formulario y pida a su pastor que lo firme. Envíelo, con un cheque o Money Order por $25.00,
como costo de matrícula, a nombre de Florida Conference, antes del 3 de enero, 2014.
Escriba en el sobre: Florida Conference, Spanish Language Ministries, P.O. Box 2626, Winter Park, FL 32790
Nombre _______________________________________

Apellido ________________________________________

Dirección _______________________________________________________________________________________
Teléfono _________________________ Miembro de Iglesia de ___________________ Masculino ___ Femenina ___
Deseo matricular la clase de: Evangelismo Personal

Evangelismo Público

(Solamente marque uno)

¡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.

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

_________________________________________

_________________________________________

Firma del aplicante

Firma del pastor
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