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INSTITUTO THIRDMILL  
Lista de verificación para el Certificado de Fundamentos. 

 
 Nombre del estudiante                  Fecha de Finalización      

 Ministerio/Iglesia           País         

Nombre del Mentor        Firma del Mentor___________________________ 
 
Fundamentos Bíblicos 
 Completó las 7 lecciones del módulo. 

 Completó la Insignia de Evangelización. 

 Aprobó cuestionarios y exámenes con una puntuación mínima del 80%. 

Fundamentos Teológicos 
 Completó las 10 lecciones del módulo. 

 Completó la Insignia de Oración.  

 Aprobó cuestionarios y exámenes con una puntuación mínima del 80%. 

Fundamentos del Antiguo Testamento 
 Completó las 10 lecciones del módulo. 

 Completó la Insignia de Discipulado. 

 Aprobó cuestionarios y exámenes con una puntuación mínima del 80%. 

Fundamentos del Nuevo Testamento 
 Completó las 8 lecciones del módulo. 

 Completó la Insignia de Predicación/Enseñanza. 

 Aprobó cuestionarios y exámenes con una puntuación mínima del 80%. 

General 
 Estuvo activo cada semana en la iglesia o ministerio local. 

 Participó en discusiones de la comunidad de aprendizaje. 

 
Una vez que el estudiante haya logrado todos estos objetivos, por favor envíe la información al Instituto Thirdmill. Una vez 
hecho esto recibirá el Certificado de Fundamentos de Thirdmill para presentárselo al estudiante.   
 
 
NOTA PARA EL MENTOR: Si algún estudiante tiene problemas para completar un requisito o tiene alguna pregunta sobre un 
requisito, puede contactarnos en institute@thirdmill.org. Estaremos encantados de ofrecer sugerencias o responder 
preguntas. 
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