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Estimado Hermano: 

 

¡Acepte mis saludos departe del Instituto Teológico Latinoamericano (ITL) en el nombre de 

nuestro precioso Salvador Jesucristo!  

 

Usted tiene en sus manos un paquete que tiene el potencial de causar un gran cambio en su vida. 

Además, trae también la posibilidad de capacitarlo para ayudar a ser una gran diferencia en las 

vidas de un sin número de personas.   

 

Gracias por aceptar este paquete. Estoy agradecido con Dios que usted lo ha aceptado y que 

usted tiene un interés en servir en el Reino precioso de nuestro Señor a tiempo completo. Es mi 

deseo que su interés se vuelva una realidad y que un día usted pueda ocupar una de las sillas de 

estudio en el ITL. Nuestro interés en el ITL es ayudarle a usted lograr una meta de prepararse 

mejor para el servicio del Señor. 
 

El ITL es un programa riguroso; por tanto, no es para todos. Nosotros buscamos estudiantes que 

toman los negocios del Señor muy en serio. El ITL acepta estudiantes que son honestos, éticos, y 

están listos para un desafío en sus vidas espirituales. Cada candidato para el estudio debe venir 

altamente recomendado por los líderes de su congregación. Reitero, este programa de estudio de 

dos años no es para todos. Sin embargo, es mi oración, y la oración de todos del ITL, ¡que este 

sea un programa para usted!  

Le deseo muchas bendiciones para todas las personas que entran al ITL para estudiar y prepararse 

para un gran servicio a nuestro Dios. ¡Muchas gracias de nuevo por aceptar este paquete de 

admisión! Ahora, depende de usted de lo que haga de este momento en adelante. Yo espero que 

nosotros recibamos noticias de usted pronto y podamos iniciar el proceso de admisión al Instituto 

Teológico Latinoamericano. Cordialmente me despido de usted. 

¡Que Dios le bendiga! 

 

Atentamente en Cristo,  

 

 

Hawatthia “Hi” Jones  

Lic. en Teología y Lic. en Estudios Bíblicos 

Presidente 

 


