
 

PROCESO INSCRIPCIÓN INSTITUTO REFORMA 
 

1. Regístrese en el listado de contactos en la mesa de conexión de Iglesia Reforma o envíe 
un correo a info@iglesiareforma.org  (agregar nombre completo, y telefono) 

2. Le será enviado un vínculo (link) para un formulario de Google Forms. Favor llenar el 
formulario con toda la información requerida 

3. El cupo es limitado. Se reservará el cupo basados en el pago (Q75 mensuales) y llenado 
de formularios completos. 

4. Favor realizar el pago el siguiente domingo o miércoles de enseñanza en la mesa de 
conexión.  

a. También puede hacer transferencia bancaria a la cuenta de Iglesia Reforma 
i. 172008295-5 

ii. Cuenta Monetaria 
iii. Banco Industrial 
iv. Enviar comprobante de pago a info@iglesiareforma.org  

b. Incluir detalles de pago: si paga múltiples personas en una sola transferencia, 
favor agregar nombres completos de las personas a inscribir. 

5. Le será remitido un correo de confirmación  
6. Le solicitamos asistir a la reunión informativa y entrega de material de prerrequisito el 

Domingo 12 de Mayo después del segundo servicio (incluye almuerzo) 
 
 
Informaciones Generales: 
 

1. Instututo Reforma inicia el 5 de Junio 2019. 
2. El horario de clases es miércoles de 7:00-9:00 pm (favor ser puntual) 
3. Las clases serán impartidas dos veces al mes, extendiéndose hasta Diciembre del 2020 

(aproximadamente 18 meses). En la primera clase se le entregará el calendario de 
fechas. 

4. Deberá adquirir una Biblia con las siguientes características: 
a.  SIN MARCAR 
b. Preferiblemente versión Reina Valera CONTEMPORANEA. Otras opciones: 

NBLH, LBLA 
c. NO podrá ser Biblia de estudio pero si de preferencia con referencias o 

concordancia 
d. Recomendamos utilizar Biblia de letra grande o gigante 
e. No adquiera Biblia con papel tipo periódico para evitar que el papel se deteriore 

al ser marcado 
f. Traer post-its y lápices o marcadores de colores para Biblia  y traer a clases el 

primer dia. 
 

 


