Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra verdad.
2 Timoteo 2:15
A los aspirantes al IBSM:
Le damos gracias a Dios por tu interés en estudiar en el Instituto Bíblico Semilla de Mostaza México,
por este medio esperamos darte una mejor comprensión de los principios de conducta del IBSM,
mostrarte los pasos a seguir en el proceso de inscripción y también queremos conocerte mejor a
través de la ficha de admisión que hemos incluido.
Nuestra meta es equipar a los alumnos con un buen entendimiento de la Palabra de Dios, y
ayudarlos a acercarse al Señor Jesucristo para tener, día tras día, una relación más íntima con Él.
Nuestro propósito, en sí, no es levantar ministros “profesionales”, sino equipar a cada creyente con
un amplio y firme conocimiento de la Biblia para que pueda servir a Dios en cualquier lugar
donde Él quiera enviarlo.
Es nuestra oración que, aquí en México, cada alumno descubra sus dones espirituales y su llamado
durante de su tiempo de estudio, y salga preparado a servir en cualquier área de servicio.
Gracias por buscar al Señor Jesucristo en oración para entender Su perfecta voluntad en lo que
respecta a tu tiempo de estudio en el Instituto Bíblico Semilla de Mostaza. Que Dios te bendiga y
te guíe por medio de Su Espíritu a través de Su Gloriosa Palabra.

Bendiciones
Ibert Cruz Revilla
Director del IBSM

Instituto Bíblico Semilla de Mostaza
Prol. San Antonio # 13
(01-55)5277-1427

www.semillamexico.com/instituto
instituto@semillamexico.com

INSTRUCCIONES PARA LA INSCRIPCIÓN
Cada aspirante deberá llenar todos los datos requeridos en la “Solicitud de inscripción” (adjunta
al final de este documento) con letra molde o legible, sin tachaduras. Por favor sólo entregar
la solicitud de inscripción y no los reglamentos o instrucciones.
Al momento de entregar la “solicitud de inscripción” deberá hacerse un pago de $350 pesos (no
reembolsables en caso de ser aceptados).
Todos los documentos requeridos deberán entregarse en el período comprendido entre el 16 de
abril al 26 de mayo de 2018, en las oficinas del Instituto Bíblico Semilla de Mostaza (Prol. San
Antonio #13, Col. San Pedro de los Pinos) lunes y viernes de 15:00 a 20:00 hrs, martes, miércoles y
sábado de 9:00 a 14:00 hrs.
Al momento de entregar la solicitud de inscripción, cada aspirante deberá solicitar una cita para
su entrevista.
El aspirante deberá entregar uno de los siguientes 3 anexos:
-

Si el aspirante se congrega en la iglesia Semilla de Mostaza San Antonio deberá adjuntar
en sobre cerrado el Anexo 1 debidamente llenado por la persona con quien se discipula
(Ver Anexo 1).

-

Si el aspirante no se congrega en la iglesia Semilla de Mostaza San Antonio, deberá
adjuntar el Anexo 2, en sobre cerrado; debidamente llenado por el pastor de la iglesia en
la cual se congrega. (Ver Anexo 2).

-

Si el aspirante se congrega en Semilla San Antonio y no se ha discipulado, deberá adjuntar
en sobre cerrado el Anexo 3 debidamente llenado por un líder de la iglesia y otro Anexo
3 debidamente llenado por un creyente maduro de la iglesia, también en sobre
cerrado. (Ver Anexo 3)
IMPORTANTE



En el caso de aspirantes que todavía no hayan cumplido la mayoría de edad, también se
requiere una carta de sus padres o apoderados en la que se autoriza al aspirante a iniciar el
trámite de inscripción en el IBSM.



El alumno matutino a tiempo completo, terminará sus estudios en dos años (cuatro períodos
de 16 semanas).


Al terminar su tiempo de estudios en el IBSM, el egresado obtendrá uno de los siguientes
certificados: certificado de “Bachillerato en Estudios Bíblicos”, “Certificado de Estudios
Bíblicos” o “Certificado de asistencia al Instituto Bíblico Semilla de Mostaza”

Los estudios no tienen reconocimiento oficial.

Instituto Bíblico Semilla de Mostaza
Prol. San Antonio #13 Col. Sn Pedro de los Pinos
(01-55) 5277-1427

http://institutosemillamexico.com/
instituto@semillamexico.com

Comportamiento del Alumno del
Instituto Bíblico Semilla de Mostaza
El Instituto Bíblico Semilla de Mostaza es una institución establecida por Dios, que toma muy en
serio la tarea de enseñar la Palabra de Dios. Deseamos ayudar al alumno a madurar en su
relación con nuestro Señor Jesús, por tanto, esperamos que el alumno también tome en serio la
tarea de ser ejemplo de los creyentes, glorificando a Dios con su vida y su comportamiento,
reflejando la libertad y la gracia de Dios que nos ha sido encomendada.
La responsabilidad de todo cristiano es reflejar a Jesucristo y someterse a una vida moldeada por
el Espíritu Santo. Por ello, esperamos un comportamiento ejemplar de todo alumno, tanto en el
Instituto Bíblico como también fuera de él. Es por esa razón que el IBSM ha establecido las
siguientes normas para cada uno de nuestros estudiantes.
El alumno del IBSM:
1)

Entiende que es un humilde siervo de Jesucristo y que no tiene ningún derecho, pues se
somete al Señorío de Dios y reconoce al liderazgo que Dios ha establecido en el Instituto
Bíblico Semilla de Mostaza.

2) Es cumplido en sus compromisos académicos y económicos, tanto en el Instituto Bíblico
como también fuera de él.
3) Se viste de una manera modesta y moral, no llamando la atención sobre sí mismo, sino
buscando siempre la manera de glorificar a Jesucristo.
4) Es conocido por una vida abundante, satisfecha, y llena del Espíritu Santo, no dado a los
vicios del mundo que contaminan el cuerpo, como el alcohol, el cigarro o las drogas; se
espera que el alumno del IBSM, no consuma ninguna de estas sustancias, en ninguna
medida.
5) Vive una vida de pureza sexual, y guarda su corazón de un enlace emocional que pueda
desviar el enfoque de su tiempo o el de otros estudiantes en el estudio de la Palabra de
Dios.
6) Evita cualquier conducta en contra de la ley moral de Dios, y de las leyes que gobiernan
nuestra sociedad.
7) Busca la edificación, la comodidad y el bienestar de los demás. No miente, no murmura,
no usa palabras ofensivas o corrompidas, y se guarda de las actitudes dañinas como
amargura, envidia, celos o rencor.
8) Es responsable, asiste a cada clase y llega a la hora indicada.
“Todas las cosas me son lícitas”, dijo el Apóstol Pablo, “pero no todo me conviene”. Hemos
elaborado estas normas con el propósito de mantener orden y honrar al Dios que tanto
amamos. El que no acepta, ni decide reflejar estas normas de conducta, será invitado a
abandonar el programa de estudios del Instituto Bíblico Semilla de Mostaza.

Instituto Bíblico Semilla de Mostaza
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Reglamento Académico
Son obligaciones de los alumnos:





Cursar y aprobar las asignaturas curriculares y cumplir con los programas de actividades
que con carácter obligatorio sean implementadas en el plan de estudios (es necesario
aprobar mínimo el 40% de las materias cursadas en el semestre)
Asistir y participar en cada clase. Si debe ausentarse de alguna clase es su responsabilidad
el hablar con el profesor sobre qué hacer para reponer dicha clase.
Ser puntual para llegar a sus clases (el profesor tiene el derecho de negar la entrada si lo
considera pertinente debido a la demora del alumno).
Cubrir oportunamente sus cuotas de inscripción o reinscripción. Los pagos mensuales se
deben realizar durante la primera semana del mes, si no se ha realizado el pago para el
día 8 se sumará un recargo de $50 y se impedirá la entrada a las clases a partir del día 20
del mes. Las clases optativas deben liquidarse en un solo pago al inscribirse a dichas
materias.

Para ser reinscrito, el alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:





No tener adeudos por cuotas.
No haber recibido sanción que implique la pérdida de su condición de alumno.
Llenar y presentar la solicitud de reinscripción con su pago correspondiente.
Tener aprobado mínimo el 40% de las materias cursadas en el semestre.

La asignatura de Servicio M199 es ineludible para todos los alumnos del IBSM, en caso de no
aprobar un semestre se le dará un semestre más de prueba, al volver a reprobar quedará fuera
del IBSM automáticamente
El número máximo de créditos a cursar por semestre es de 25 créditos, para que el alumno pueda
rendir y aprender adecuadamente los contenidos de las materias impartidas. Para poder
graduarse es necesario haber cursado 2 Talleres.
Para cursar la materia de Consejería es necesario haber cursado los dos primeros módulos
completos y es necesario acreditar la materia de Liderazgo Espiritual para poder graduarse.
Al inicio de cada clase el alumno dejará su teléfono celular en el contenedor que el Profesor le
indique, para evitar cualquier distracción en la clase impartida.
Debido a que las clases son presenciales, NO se permitirá la grabación de las mismas.
El estudiante que desee darse de baja temporal por motivos personales de algún semestre, sin
que se le considere reprobado, deberá hacerlo por escrito con una “Carta de Baja Temporal” antes
del primer día de clases, no pudiendo solicitar más de 3 bajas temporales a fin de evitar la baja
definitiva. Para reingresar al Instituto después de una baja temporal, el estudiante deberá
entregar por escrito una “Carta de Alta”, solicitando su reincorporación al Instituto.

Instituto Bíblico Semilla de Mostaza
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Por favor pega
tu
fotografía aquí

Solicitud de inscripción
350 pesos (no-reembolsables)

Información Personal:
Nombre del Estudiante: ___________________________________________________________
Domicilio: _________________________________________________________________
Colonia: ________________________________ Ciudad: _______________________________
Estado: _________________________________ Código Postal: _________________________
Email: __________________________________ Fecha de Nacimiento: ______/______/______
Tel: (casa) _______________________________ (cel.)_________________________________
Información de Iglesia:
Nombre de Iglesia: _________________________________________Años de Asistencia______
Dirección de la Iglesia: ___________________________________________________________
Nombre del Pastor: _________________________email:________________________________
Información del Estudiante:
Tus Dones Espirituales: ___________________ ____________________ __________________
___________________ ____________________ __________________
Tus Talentos:

___________________ ____________________ __________________

Tus Pasatiempos:

___________________ ____________________ __________________

Nivel de Educación:

______________________ Empleo Actual: _______________________

¿Tocas algún instrumento musical? si____ no____ ¿Qué instrumento?____________________
¿Has viajado a otro país anteriormente? si____ no____ ¿A cuál?_________________________
¿Cómo te enteraste del Instituto Bíblico Semilla de Mostaza?______________________________

Instituto Bíblico Semilla de Mostaza
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Estado Civil:
Soltero___

Comprometido___

Casado___

Separado___

Divorciado___ Viudo___

Información Médica:
Por favor haz una lista de problemas médicos o de alergias: ___________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Persona a Contactar en Caso de Emergencia:
Nombre: __________________________________________________Tel:_____________________________
Relación: ______________________________________Cel.:____________________________

Intereses en el Ministerio: (marca las áreas que más te interesan)
___Evangelismo

___Niños

___Audio / Video

___Cárceles

___Orfanatos

___Alabanza

___Diseño Gráfico

___Servicio General

___Comida

___Enseñanza

___Mantenimiento

___Oración

___Administración

___Drama / Payasos

___Internet

___Hospitales

Expectativas:
(Por favor escribe brevemente acerca de estos tres puntos en una hoja de papel separado)
1)

Por favor escribe tu testimonio personal y como conociste al Señor Jesucristo

2) ¿Qué expectativas tienes en el ministerio? Escríbelo en un párrafo.
3) ¿Qué esperas de este tiempo de estudio en el Instituto Bíblico Semilla de Mostaza?

Instituto Bíblico Semilla de Mostaza
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Información del Instituto Bíblico:
En el IBSM hemos asumido que has buscado la dirección de Dios antes de entregar esta solicitud
de admisión, por ello, no existe la posibilidad de retirar materias a mitad del período de clases.
Dicho de otra manera, deberás cumplir con todas las obligaciones económicas de acuerdo al
compromiso que haces al inicio del semestre y que consta en este documento, incluso si dejas de
asistir a clases en una determinada materia.
(Para conocer el horario y el costo de cada materia revisa la última página de este documento)
Por favor marca una de las dos opciones:
 Estudiante a tiempo parcial
 Estudiante a tiempo completo
Si vas a estudiar a tiempo parcial marca las materias que vas a inscribir (La materia de “Servicio”
es obligatoria):
Si vas a estudiar a tiempo parcial, por favor marca las materias que deseas cursar:
 Génesis
 1 y 2 Samuel
 1 Corintios
 Oración
 Evangelio de Juan
 1er Libro de Reyes

 Método de Estudio Inductivo
 Principios de Ministerio
 A través de la Biblia
Servicio

__________________________________________________________________________________
Compromiso con el IBSM:
Yo, _____________________________________, conozco el reglamento del Instituto Bíblico Semilla de
Mostaza, estoy de acuerdo con las normas de conducta que se solicitan y me comprometo a
cumplir con mis responsabilidades económicas y académicas. Por tanto, solicito mi inscripción al
primer semestre del programa de estudios, en el período agosto a diciembre de 2018.

Fecha: _____/_____/_____

Instituto Bíblico Semilla de Mostaza
Prol. San Antonio #13 Col. Sn Pedro de los Pinos
(01-55) 5277-1427

___________________________________
Firma
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Información importante
Primer Semestre
Período Agosto – Diciembre 2018
Inicio de semestre: 6 de agosto de 2018
Fin de semestre: 8 de diciembre de 2018
Período de recepción de solicitudes de inscripción: Del 16 de abril al 26 de mayo de 2018
Horario de clases:
martes

miércoles

09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00

Génesis

Método
Inductivo

12:00-13:00

Principios
de
Ministerio

Horario

lunes

1 Corintios

jueves

viernes

1y2
Samuel

Juan

Oración

1 Reyes

(Los horarios de las materias pueden modificarse sin previo aviso)
Materias que no tienen horario en el salón de clase:
-

A través de la Biblia: una hora diaria (aproximadamente)
Servicio: Dos servicios completos (aprox. 4 hrs.)

Número de créditos por materia:
Materia

N° Créditos

Génesis

3

Principios de Ministerio

1

Método Inductivo

2

1ª de Corintios

2

1º y 2° de Samuel

3

Oración

1

Juan

3

1º de Reyes

1

A través de la Biblia

3

Servicio

1

Total de créditos:

Valor de cada crédito:
1 crédito = $140
Costo total del semestre:
$2,800.00
Éste costo se divide en 4 mensualidades
de $700.00

20

Instituto Bíblico Semilla de Mostaza
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Anexo 1
Carta del profesor de discipulado Semilla de Mostaza San Antonio
INSTRUCCIONES PARA EL SOLICITANTE
Esta información, así como toda esta solicitud, es estrictamente confidencial. Esto no necesariamente le descalificará
de ser aceptado, sin embargo, si algo se oculta o se da información falsa podría llevar a la descalificación
automática.
(Para llenar por el solicitante)
Apellido Paterno: ___________________________ Apellido Materno: __________________________
Nombres: ___________________________________________________________
Firma del Solicitante: _________________________________________________________________

INSTRUCCIONES PARA EL PROFESOR DE DISCIPULADO
Esta información, como en toda la solicitud, es estrictamente confidencial.
El candidato ha solicitado su ingreso al Instituto Bíblico Semilla de Mostaza y lo ha nombrado a usted como
referencia. Su referencia contribuye a nuestra decisión con respecto al solicitante. Por lo tanto, por favor sea
descriptivo y oportuno en su respuesta.
Por favor regrese esta forma directamente al solicitante en un sobre firmado y cerrado.
(Para llenar por el profesor de discipulado)
Nombre: ___________________________________________________________________________________________
Fecha:____________________________________ Tel:___________________________________
1. ¿Hace cuánto que discipula al solicitante____________________________________________
2. ¿Qué libros ha llevado con usted?__________________________________________________
3 Describa las evidencias que ha visto en la vida del solicitante que demuestran su compromiso con Cristo.

___________________________________________________________________________________________________________
Yo____________________________________________________________________ ____________________recomiendo a

para asistir al Instituto Bíblico Semilla de Mostaza pues creo que será de beneficio para su crecimiento espiritual.

Firma_____________________________________________
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Anexo 2
Carta del Pastor
INSTRUCCIONES PARA EL SOLICITANTE:
Esta información, así como toda esta solicitud, es confidencial. Esto no necesariamente le descalificará de ser
aceptado, sin embargo, si algo se oculta o se da información falsa podría llevar a la descalificación automática.
(Para llenar por el solicitante)
Apellido Paterno: ______________________________________ Apellido Materno: _____________________________
Nombres: ___________________________________________________________________________
Firma del Solicitante: _________________________________________________________________

INSTRUCCIONES PARA LAS REFERENCIAS
Esta información, como toda la solicitud, es confidencial.
El candidato ha solicitado su ingreso al Instituto Bíblico Semilla de Mostaza y lo ha nombrado a usted como
referencia. Su referencia contribuye a nuestra decisión con respecto al solicitante. Por lo tanto, por favor sea
descriptivo y oportuno en su respuesta.
Por favor regrese esta forma directamente al solicitante en un sobre firmado y cerrado.
(Para llenar por el Pastor)
Nombre: __________________________________________________________________________________________________
Fecha: _________________________________________ Firma: _________________________________________
Tel:_______________________________________________________
Cargo en la iglesia: _________________________________________________ Correo: _____________________________
Dirección:__________________________________________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________ Estado:_________________________ CP__________
Organización o Iglesia a la que pertenece:_____________________________________________
1. ¿Hace cuánto que conoce al solicitante?_________________________________________________________________
2. ¿En qué área ha conocido al solicitante? _________________________________________________________________
3 ¿Por cuánto tiempo ha sido el solicitante un cristiano activo?_______________________________________________
4. Describa las evidencias que ha visto en la vida del solicitante que demuestran su compromiso con Cristo.

___________________________________________________________________________________________________________
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5. Por favor encierre las respuestas apropiadas a las siguientes preguntas. Use el signo de puntuación “?” si siente
que su conocimiento del solicitante en esa área es insuficiente.

Responsabilidad: Habilidad para asumir y llevar a cabo deberes u obligaciones con fidelidad.
Desconocida

No es responsable

Más o menos responsable

Responsable

Adaptabilidad: Habilidad para ajustarse a los cambios en circunstancias.
Desconocido

Difícil

Habilidad Moderada

Se adapta bien

Cooperación/Trabajo en Equipo: Se relaciona bien con los demás viviendo o trabajando.
Desconocida

No puede cooperar

Coopera Razonablemente Cooperativo (a)

Comunicación: Capaz de expresar pensamientos, sentimientos e ideas con otros.
Desconocido

Escasa Comunicación

Regular

Se comunica bien

Madurez Espiritual: Demuestra santidad, madurez y consistencia.
Desconocida

Inmaduro

En crecimiento

Crecimiento Consistente

Activa

Estabilidad Demostrada

Participación en la Iglesia
Desconocido

Infrecuente

Estabilidad Emocional
Desconocida

Difícil

Normal

Estabilidad Demostrada

Recomendación Personal
Desconocida

No recomendado (a)

Recomendado (a)

Altamente Recomendado (a)

6. Por favor indique cualquier inquietud o recomendaciones que nos puedan ayudar al seleccionar a este
solicitante y si está de acuerdo en que ingrese al Instituto Bíblico Semilla de Mostaza.

___________________________________________________________________________________________________________
Gracias por su cooperación en este asunto. Por favor regrese esta referencia al solicitante, firmada y en
sobre cerrado. El Instituto Bíblico Semilla de Mostaza es un ministerio de Semilla de Mostaza México, Pastor
Fermín IV Caballero.
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Anexo 3
Carta para un líder y un creyente maduro de Semilla de Mostaza San Antonio
INSTRUCCIONES PARA EL SOLICITANTE
Esta información, así como toda esta solicitud, se mantendrá estrictamente confidencial. Esto no necesariamente
le descalificará de ser aceptado, sin embargo, si algo se oculta o se da información falsa podría llevar a la
descalificación automática.
(Para llenar por el solicitante)
Apellido Paterno: ________________________________________ Apellido Materno: _______________________________
Nombres: ____________________________________________________________
Firma del Solicitante: ____________________________________________________________________________

INSTRUCCIONES PARA LAS REFERENCIAS
Esta información, como la solicitud, es estrictamente confidencial.
El antes nombrado candidato ha solicitado su ingreso al Instituto Bíblico Semilla de Mostaza y lo ha nombrado a
usted como referencia. Su referencia contribuye a nuestra decisión con respecto al solicitante. Por lo tanto, por
favor sea descriptivo y oportuno en su respuesta.
Por favor regrese esta forma directamente al solicitante en un sobre firmado y cerrado.
(Para llenar por el líder o creyente maduro)
Nombre: ____________________________________________________________________ Fecha:_______________________
Tel:_________________________________________________________________
1. ¿Hace cuánto que conoce al solicitante?________________________________________
2. ¿En qué área ha conocido al solicitante?_________________________________________________________________
3 Describa las evidencias que ha visto en la vida del solicitante que demuestran su compromiso con Cristo.
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Yo_________________________________________________________________ recomiendo a__________________________
__________________________________________para asistir al Instituto Bíblico Semilla de Mostaza pues creo que será
de beneficio para su crecimiento espiritual.

Firma_____________________________________________
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