Solicitud para Afiliación - FIHNEC
FULL GOSPEL BUSINESS MENS FELLOWSHIP INTERNATIONAL

La Solicitud para Afiliación de FIHNEC, referida al Capítulo (marque uno)
□ Hombre

□ Damas del capítulo

□ Jóvenes Profesionales □ Capítulo Mixto

En una reunión de Negocios del Evangelio Completo Hombres / Damas / Jóvenes
en la Ciudad de_______________________________celebrada________________________, 20_________,
una moción fue hecha y llevada como una solicitud que se presente para la afiliación oficial
con FIHNEC.
Los siguientes son directores de los capítulos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

Nombre_____________________________________

Nombre_____________________________________

Domicilio___________________________________

Domicilio___________________________________

Ciudad______________________________

Ciudad______________________________

Fono casa_______________________________

Fono casa___________________________________

Fono Celular_____________________________

Fono Celular_____________________________

Email
________________________________________

Email
_______________________________________

SECRETARIO

TESORERO

Nombre____________________________________

Nombre____________________________________

Domicilio___________________________________

Domicilio___________________________________

Ciudad______________________________

Ciudad______________________________

Fono casa___________________________________

Fono casa___________________________________

Fono Celular_____________________________

Fono Celular_____________________________

Email
________________________________________

Email
________________________________________

FGBMFI ● PO BOX 60925 ● HOUSTON, TX ● 77205 Fono: 281-405-2656 Email:
info@fgbmfi.org

Información de la Reunión
Nombre Lugar Reunión:
_____________________________________________________________________________________________
Dirección: __________________________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________
Día de Reunión:
□ Lunes

□ Martes

□ Miércoles

□ Jueves

Frecuencia de las reuniones al mes: □1

Hora de encuentro: _________________

□2

□ PM

□ Viernes

□3

□4

□ Sábado

□ Domingo

□ Cada Semana

□ AM

Este capítulo (en formación) se compromete a cumplir con la Constitución y los
Estatutos FIHNEC y resoluciones adoptadas por la Junta Internacional de Directores de
Hombres de Negocios del Evangelio Completo Internacional.

Nombre oficial del Capítulo ___________________________________Fecha firma _______________

firma Presidente __________________________firma Secretario ________________________________

Full Gospel Business Men's Fellowship International
CARTA ACUERDO CAPÍTULO
NOMBRE
CAPÍTULO:________________________________________CIUDAD:________________________________

En consideración por haber sido aceptado como privilegio en HOMBRES de Negocios del
Evangelio Completo INTERNACIONAL, los abajo firmantes, PRESIDENTE y SECRETARIO de este
capítulo, por la presente acuerdan y declaran que:
1. Este capítulo está sujeto a la supervisión general y control de HOMBRES DE NEGOCIOS del
EVANGELIO COMPLETO INTERNACIONAL, que tiene la autoridad exclusiva para conceder o
rechazar las solicitudes para afiliaciones de capítulos, en la cancelación de la afiliación por
cualquier causa que lo considere suficiente y en todos los demás asuntos, excepto los asuntos
locales internos de los capítulos.
2. Este capítulo adopta y se adhiere a la Declaración de Creencia y al Código de Conducta de
La Internacional, y sus reglas y reglamentos como se establece en su Constitución y
Reglamentos y Resoluciones aprobadas.
3. Este capítulo está organizado exclusivamente para fines religiosos, incluyendo para tales
propósitos la realización de distribuciones a organizaciones que califican como organizaciones
exentas. Ninguna parte sustancial de las actividades de este capítulo será el ejercicio de la
propaganda o de otra manera intentar influir en la legislación, y el capítulo no podrá participar
o intervenir en (incluyendo la publicación o distribución de declaraciones) cualquier campaña
política en nombre de cualquier candidato a un cargo público.
4. Ninguna parte de las ganancias netas de este capítulo se redundará en beneficio de, o se
distribuirá a sus miembros, los custodios, funcionarios u otras personas privadas, excepto que
el capítulo estará autorizado y facultado para pagar una compensación razonable por los
servicios prestados y para hacer pagos y distribuciones en cumplimiento de sus fines.
5. Después de su consejo de administración ha pagado o hecho provisión para el pago de
todas sus obligaciones, tras la disolución de todos los activos de este capítulo se añadirán a la
Internacional. El uso del nombre de Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio
Completo Internacional, FIHNEC, las insignias y otros equivalentes lingüísticos pertenecen y
son propiedad de FGBMFI Internacional. Si el capítulo es separado de la Internacional van a dejar
de usar inmediatamente estos nombres y insignias.
6. Este capítulo presentará los informes mensuales y anuales requeridos para la Internacional
en el momento y en el formato que se establezcan, de vez en cuando por La Internacional.

7. Con el fin de facilitar el ejercicio de la actividad oficial entre este capítulo y La Internacional
y otros organizaciones públicas y privadas y personas, se establecerán una dirección postal
permanente. Esta dirección será servir como la dirección de registro a nivel internacional con el
propósito de correo oficial y notificaciones escritas. Además, este capítulo establecerá una
dirección de correo electrónico e informará de ello a la Internacional para facilitar la
comunicación con los líderes de la Fraternidad.
8. En reconocimiento a su elegibilidad para ser incluidos en la carta de Exención de Grupo, que
ha recibido el Internacional desde el Servicio de Impuestos Internos, La Internacional está
autorizada a añadir este capítulo a su carta de exención por categorías.
9. Estamos de acuerdo en no reclutar miembros y conocidos de FIHNEC de cualquier
organización de tipo similar.
En testimonio de lo cual nosotros suscribimos la presente con nuestros nombres

este _______ día de ____________________________________ 20_________

PRESIDENTE: __________________________________

SECRETARIO: _______________________________________

Domicilio _______________________________________ Domicilio ____________________________________________
______________________________________________

_________________________________________________

Firma: _________________________________________

Firma: ________________________________________

.....................................................................................................
ACEPTADA POR : (For Official Use Only: Directores y/o Oficina Central)
FULL GOSPEL BUSINESS MEN'S FELLOWSHIP INTERNATIONAL

_____________________________________________________
(Firma)

Numero Capítulo Asignado: ________________________

_____________________________________________
(Fecha)

Nosotros Creemos

(declaración simple)

Que Dios existe.
Que Él es el Creador del Universo.
Que Dios es el Padre de la humanidad.
Él creó al primer hombre y la mujer a su imagen.
Que el plan de Dios para la humanidad es Bueno!
Que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Él nació en este mundo para redimir a la humanidad,
de nuevo a una relación correcta con el Padre.
A través de su muerte y resurrección,
recibimos la salvación y reconciliación con Dios.
Que el Espíritu Santo precioso de Dios
está trabajando en nuestras vidas hoy en día,
por medio de Sus dones y frutos,
para llevar a cabo la voluntad del Padre.
Personalmente, estoy en busca de Su plenitud en mi vida.
Y que la Santa Biblia es la Palabra de Dios a la humanidad.

Declaración doctrinal en detalle:

Creemos en un solo Dios, Creador de todas las cosas y estando en Trinidad
del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Creemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, se encarnó, fue engendrado por el
Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, y es verdadero Dios y verdadero
hombre.
Creemos que la Biblia, en su totalidad, es la Palabra inspirada de Dios y la
única regla infalible de fe y conducta.
Creemos en la resurrección de los muertos, la felicidad eterna de los salvos y
el castigo eterno de los perdidos.
Creemos en la salvación personal de los creyentes a través de la sangre
derramada de Cristo.
Creemos en la santificación por la sangre de Cristo, en la santidad personal
del corazón y de la vida, y en la separación desde el mundo.
Creemos en la sanidad divina, a través de la fe, y que la sanidad está
incluida en la Expiación.
Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, acompañada por la señal física
inicial de hablar en otras lenguas, como el Espíritu de Dios da expresión,
(Hechos 2: 4) como distinto desde el nuevo nacimiento, y en los nueve dones
del Espíritu, (que figuran en el 1 Corintios 12), como ahora disponible para
los creyentes.
Creemos en la esperanza del cristiano - el regreso inminente, personal del
Señor Jesucristo.
Creemos en la intensificación de la evangelización del mundo y el trabajo
misionero en conformidad con la Gran Comisión, con señales a los partidarios

Códigos de Conducta
Su bandera sobre nosotros es amor ...
Considerando que Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio
Completo, fue inspirada por una visión celestial para liberar hombres en todo el mundo de la
esclavitud del pecado, y para verla se levantó, inspirado y conducido a Jesús Cristo como su
Señor y Salvador. Y mientras que Jesucristo, la Cabeza de nuestra Fraternidad, nos ordena
amarnos los unos a otros como Él nos ha amado. Y mientras que Jesucristo, la Cabeza de
nuestra Fraternidad, tiene creyentes orientados a hacer las obras que Él hizo;
Ahora, por lo tanto, nosotros, la Junta Internacional de Administración de la Fraternidad
Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, por la presente resuelve que el
trabajo de esta Fraternidad es llamar a los hombres a Dios y al consuelo, incentivar, ayudar y
entrenar a hombres de todas las nacionalidades, razas, culturas y niveles socio económicos
para hacer el trabajo a Jesús.
Resolvemos además que el siguiente Código de Honor será una condición para ser miembro.
El Código de Honor FIHNEC está de acuerdo a nuestras creencias Bíblicas
Darse cuenta de que nuestra Fraternidad se basa en el principio del amor fraterno y la buena
voluntad. Y darse cuenta de que en los últimos días la gente se tome la libertad de expresión
como una licencia para "rechazar la autoridad y blasfemar los dignatarios "(Judas 8), y deberá"
... caminar según la carne ... y despreciar la autoridad ... "llegando a ser" ... presuntuosos,
obstinados y no temen hablar mal de las potestades ... "(II Pedro 2:10);
Como miembro de FIHNEC, elijo ser un hombre diferente y estoy de acuerdo a
someterme al siguiente Código de Honor:
1. Efesios 5:21 declara "... Someteos unos a otros en el temor de Dios." Proverbios 1: 7 dice
"El temor al Señor es el principio de la sabiduría pero los necios desprecian la sabiduría y la
enseñanza ".
Por lo tanto, voy a honrar a Dios y los líderes de esta Fraternidad, y someterme a mis
hermanos en este ministerio en el temor a Dios como el temor al Señor es el principio de la
sabiduría. También estoy de acuerdo en ser gobernado por las decisiones de los Directores
Internacionales, la Junta Directiva Internacional, y los Delegados Internacionales.
2. I Timoteo 2: 1-3 dice "Por tanto, os exhorto, ante todo que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y donativos de gracias, por todos los hombres, por los reyes y todos los que están
en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible en total piedad y
honestidad ".
Por lo tanto, yo seré sobrio y guardaré oración por mis líderes.
3. I Pedro 4: 8, Efesios 4: 3 y Proverbios 10:12 declara "Y ante todo, tened entre vosotros
amor ferviente para unos y otros, porque el amor cubrirá una multitud de pecados. "" ...
Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. "" El odio despierta rencillas,
pero el amor cubre todos los pecados. "
I Juan 2: 10-11 declara "El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay causa de
tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no

sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. "
Por lo tanto, te bendeciré, sabiendo que estoy llamado a heredar una bendición. Voy a elegir el
amor por mi hermano y caminar en la luz, rechazar la oscuridad que me ciega.
4. I Pedro 2:13 afirma que "Por lo tanto ustedes mismos se someten a toda institución
humana por causa del Señor ...." Por lo tanto, voy a someterme a toda ordenanza de esta
Fraternidad.
5. Efesios 4: 1-3 afirma que "yo .. os exhorto a tener un caminar digno de la vocación con que
fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, tolerándose unos a otros
en amor, procurando guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. "
Por lo tanto, deberé caminar dignamente al llamado que Dios me ha elegido en esta
Fraternidad, y deberé caminar en toda humildad y mansedumbre hacia mis hermanos.
6. Efesios 4: 29-30 declara "Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que
es bueno para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcas el
Espíritu Santo de Dios, por quien fuisteis sellado para el día de la redención. "
Por lo tanto, voy a dejar que ninguna palabra corrompida salga de mi boca en relación con mis
hermanos en esta Fraternidad, pero hablaré sólo aquellas cosas que edifiquen y den gracia a
los oyentes, porque he decidido que no entristeceré el Espíritu Santo de Dios.
7. I Juan 3:18 dice "... no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad."
Por lo tanto, no voy a engañarme a mí mismo diciendo que amo a mi hermano y luego
proceder a decir todo tipo de cosas odiosas acerca de él.
8. Hebreos 12:14 dice: "Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor". Por lo tanto, voy a buscar la paz y la santidad con todos los hombres para que otros
hombres vean al Señor.
9. Romanos 8: 8 y I Corintios 3: 3 dice "... los que viven según la carne no pueden agradar
a Dios"
y "...donde hay envidia, contiendas, y divisiones entre vosotros, ¿no sois carnales,
y andáis como hombres? "
Por lo tanto, no voy a chismear o distribuir un mal informe acerca de cualquier miembro de
esta Fraternidad, No voy a inventar planes malvados contra los lideres de esta Fraternidad, y
no voy a sembrar la discordia entre los hermanos. Elijo caminar en el amor, y me niego a
caminar de una manera carnal, carnal caracterizado por la envidia, la contienda y división,
porque aquellos que lo hacen no pueden agradar a Dios.
10. Reconozco que el Cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, y que la FIHNEC es sólo una
parte. Si me encuentro en un mismo lugar con mis líderes en un conflicto no resuelto, no
causaré contienda y división, sino que buscaré el rumbo a Dios y avanzaré a esa parte del
cuerpo que Él ha elegido para mí.
Entiendo que no cumplir con este Código de Conducta dará lugar a la suspensión de mis
derechos de membresía en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio
Completo.
Estas Normas de Conducta fueron adoptadas y puestas en práctica por la Junta Directiva Internacional el 8 de
octubre de 1994.

