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MUNDIAL... SOMOS UNO
SU BANDERA SOBRE NOSOTROS ES AMOR
BIENVENIDO A LA GUIA DE MIEMBROS

Richard Shakarian

Estimado amigo,
Como miembro del FGBMFI, usted es el corazón y el centro de este gran
fraternidad. Su cualidades de liderazgo crecerán en su vida a medida que usted crezca en
FGBMFI.
"Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede
esconder "Mt 5: 14-16. Usted es parte de la transformación espiritual que sacude al
mundo.
Hoy en día, la gente de negocio, al igual que los discípulos del pasado, está dejando
que la luz de Cristo brille a su mundo. A nivel mundial, FGBMFI se reúne en 7.000
capítulos y grupos en más de 142 naciones. Varios millones de personas están recibiendo
el estímulo espiritual y encontrar a Cristo cada año.
No somos religiosos. Somos seguidores de Jesús! Nuestros miembros son
protestantes y Católicos, incluimos todos los seguidores de Jesucristo! Venimos de todos
los ámbitos de la vida, de todas las razas, todos los continentes y todas las culturas.
Nuestro estilo de vida está basada en la fe, nuestra buena calidad, la generosidad, la
bondad, y nuestro testimonio.
Hay una urgencia hoy en día como muchos en el mundo de negocio están
experimentando una crisis de espíritu. Usted va a experimentar una gran satisfacción
como sus esfuerzos de traer a otros a Cristo... y la vida eterna. Usted puede hacer una
diferencia... por toda la eternidad. Su vida va a cumplir las palabras de Cristo, al dar
mucho fruto. En los siguientes minutos le mostraremos cómo.

Richard Shakarian
Presidente Internacional
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COMO COMENZO FGBMFI (FIHNEC)
Nuestro fundador, Demos Shakarian era un lechero exitoso en Downey, California. El patrocinó muchas
reuniones evangelísticas en la década de 1950. Se estima que un millón de personas asistieron a esas
reuniones.
Tenía un deseo creciente de que los hombres de negocios encontrarán a Cristo. Dado que casi todos
los gente de negocios de esa época eran hombres, comenzó FGBMFI dirigida hacia los hombres. Hoy
en día, muchos empresarios son mujeres. FGBMFI está cambiando para servir tanto a hombres y
mujeres.
Después de probar y haber fallado, Él estaba absorto en la oración. En el medio de la noche mientras
oraba de rodillas sobre la alfombra persa en su sala. Él recibió una visión celestial. Esta visión impulsa
FGBMFI. Hoy en día, somos la mayor organización empresarial cristiana en el mundo.
"La Visión" según dicho por Demos Shakarian (1952)
"Yo soy el único que puede abrir las puertas; Yo soy el que aleja el foco de ojos ciegos. "La atmósfera
se hizo más brillante, para mi asombro, el techo de la habitación parecía haber desaparecido. El yeso de
color crema, la luz de techo - simplemente se desapareció, y en su lugar me encontré mirando hacia el
cielo, un cielo de día, aunque fuera debe haber sido muy oscuro.
Mi hijo, yo te conocía antes de que nacieras. Yo te he guiado en cada paso del camino. Ahora te voy a
mostrar el propósito de tu vida.
Aunque me quedé de rodillas, me sentí como si estuviera en ascenso, dejando mi cuerpo. Moviendo así
arriba, dejando la sala. Por abajo pude ver los tejados de Downey. Veía las Montañas de San
Bernardino, y más allá la costa del Pacífico. Ahora estaba muy por encima de la tierra, capaz de todo el
país de oeste a este.
Pero, aunque pude ver largo, también pude ver a la gente en la tierra - millones y millones de ellos se
parados de hombro a hombro. Entonces, al igual que una cámara puede acercar a un partido de fútbol
para mostrar primero el estadio, después a los jugadores, después los mismos cordones en el fútbol, mi
visión parecía moverse en estos millones. Pude ver pequeños detalles de miles y miles de rostros. Esto
es ahora!
Y lo que vi me aterrorizo . Se establecieron las caras, sin vida, y miserable. Aunque el gente estaba muy
juntos, los hombros tocando, no había ningún contacto real entre ellos. Se quedaron mirando al frente,
sin pestañear, sin ver. ¡Qué estremecimiento de horror, me di cuenta de que estaban muertos ... La visión
cambió. No se si el mundo rodaba , o si yo estaba viajando alrededor de él, no lo se. Pero ahora por
debajo de mí veía el continente de América del Sur. Luego, en África, Europa, Asia. una vez más
sorprendentes que ocurrieron viendo de cercar, y en todas partes era lo mismo. Caras cafetees, cara
negras - cada uno rígido, miserable, cada uno encerrado en su propia muerte privada.
"Señor", grite, "¿Qué pasa con ellos! Señor, ayúdalos! "Hijo mío, lo que veras enseguida va a suceder
muy pronto. Este es el futuro!
La tierra estaba dando vuelta - o yo me estaba moviendo alrededor de ella - por segunda vez. A
continuación volvieron millones y millones de hombres. Pero ¡qué diferencia! Sus cabezas levantadas,
Ojos brillaban de alegría. Las manos eran levantadas hacia el cielo. Estos que habían estado aislados,
cada uno en su prisión de uno mismo, se vincularon en una comunidad de amor y adoración. Asia,
África, América - en todas partes - la muerte se había vuelto a la vida. Y la visión había terminado. Me
sentía regresar a la tierra... "

Nuestro Presidente Internacional - Richard Shakarian
El Sr. Richard Shakarian es un hombre de pasión y un líder entre los hombres. Él
ha sido mentor cientos de líderes alrededor del mundo. Por medio de ejemplo, la
enseñanza y las ideas innovadoras que ha inspirado a los hombres y mujeres para el
liderazgo en las actividades espirituales de negocios y. Esto ha provocado un despertar en
todo el mundo en el que la gente común están alcanzando millones en el mercado.
Nació en la pequeña comunidad agrícola de Downey, cerca de Los Ángeles. A la
edad de 13 años, Richard demostró sus cualidades de pasión y el liderazgo fue fundador
300 clubes juveniles a través de América y fue líder de miles de jóvenes.
El Grupo de Oración del Congreso de los Estados Unidos lo invitó a hablar con
ellos en la capital. Esto comenzó una aventura de por vida con los jefes de Estado y
líderes de gobierno.
Richard es igualmente a gusto con los líderes, los presidentes, los jóvenes o el
hombre de la calle. Él ha conocido o asesorado a más de 20 jefes de Estado, desde El
presidente Ronald Reagan, a Daniel Ortega, de Nicaragua, de Ariel Sharon de Israel, a
Kurt Waldheim de Austria, Olusegun Obasanjo, de Nigeria, Mobutu Sese Seko de Zaire,
Vicente Fox-Presidente de México, Willie Brandt, canciller de Alemania, el Papa Juan
Pablo II y muchos otros.
Se ha dirigido a los Congreso en sesión en varias naciones, promoviendo la
equidad, el negocio el intercambio, la integridad y los valores espirituales. Como
Presidente Internacional, él es el "líder espiritual" de nuestra Fraternidad.
FGBMFI es la mayor organización empresarial cristiana en el mundo. ahora operar
en más de 152 países, con casi 40.000 funcionarios en todo el mundo. Son de todas las
razas, culturas y estatus. Richard Shakarian cree que este es el momento más urgente y
emocionante de la historia.
Su pasión es llevar "una vida mejor" a millones de personas en todo el mundo ...
mediante la introducción a la realidad de Jesucristo. Richard y Evangelina (Vangie) se
enamoraron en la universidad. Se casaron, y tienen una familia maravillosa de 4 hermosas
hijas y 3 nietos. Richard Shakarian ha llevado el liderazgo de FGBMFI como Presidente
desde 1993.

SU BANDERA SOBRE NOSOTROS ES AMOR
COMENZANDO ES TAN FÁCIL COMO EL A-B - C

A.
RESOLVER EN TU CORAZÓN
Que vas a ser la luz de Cristo en el mercado.
Basta con mirar a tu alrededor y ver los muchos cerca de usted que están cautivos por la
duda, el desaliento y la desesperación.
Saber que tu vida y tu testimonio va liberar a los cautivos y producir Gloria eterna para
Dios.

B.
RECIBA Información sobre cómo empezar. Un capítulo o grupo de Kit. de Empezar de
recursos básicos se pueden comprar en nuestra oficina Internacional.
Usted recibirá el Kit. por correo.
Llame +1 281.404.2656 o por correo electrónico: info@fgbmfi.org

C.
REGISTRE: Utilice los formularios en el Kit. y registre para un capítulo de
Fraternidad
Nota: Dios no necesita un gran número de personas para lanzar su obra. Él
sólo necesita unos fieles pocos en cada lugar.
Usted no está solo - se utiliza un sistema de compañeros. Esto significa que
nuestros líderes le ayudarán a tener éxito.

SU BANDERA SOBRE NOSOTROS ES AMOR

NOMBRE SU CAPÍTULO O GRUPO

A.
El nombre de su capítulo o su grupo FGBMFI Fraterno
Incluya las iniciales FGBMFI (FIHNEC) en su nombre. Puede ser en el extremo, y puede
ser en letras más pequeñas.

B.
No utilice palabras o símbolos religiosos en su nombre.

C.
Ejemplo de Nombres:
Capítulo de Wall Street FGBMFI
Grupo de FGBMFI Edificio de Empire State.
West Side Detroit FGBMFI
123 Elm Street FGBMFI
FGBMFI Sala de Conferencia del presidente, City Bank
Martes Grupo De Apoderamiento FGBMFI
Miércoles Grupo de Conexión FGBMFI

¿Dónde nos reunimos?

Nos reunimos en el mismo lugar cada semanas!
EN RESTAURANTES Muchos restaurantes tienen una zona privada. Ellos están
contentos de permitir que usted utilice para sus reuniones. Para un desayuno para el
almuerzo o para la cena, para el café o el tiempo de té.
EN LA OFICINA En la cafetería en el comedor en la sala de descanso en la sala de
juntas en una gran oficina En la oficina En el área recreativa
LUGARES DE INTERÉS COMÚN Casa club de golf Club de Tenis Casa en la playa con
otros surfistas en la casa local de café
BANQUETES GRANDES Periódicamente su grupo o capítulo podrán presentar... Un
gran evento el desayuno para el alcalde o desayuno de bombero de la ciudad

Nota: Nuestras capítulos y grupos de fraternidad se reúnen en todas partes, excepto las
iglesias. Estamos atrayendo a gente de negocio que puede no estar cómodo en una iglesia.

Cuando nos reunimos?

Nos reunimos en el mismo lugar, al mismo tiempo, en el mismo día de la semana.
TODAS LAS SEMANAS!

A.
Nos reunimos TODAS LAS SEMANAS!

B.
Nos reunimos en el mismo tiempo.

C.
Nos reunimos el mismo día de la semana.
Por ejemplo:
Un grupo podría reunirse cada miércoles para el almuerzo.
Otro podría reunirse todos los martes para el té.
Otro podría reunirse cada sábado para el desayuno.
Otro podría reunirse cada sábado por la noche para la cena.
Cualquiera que sea el tiempo, la consistencia de la hora y el lugar es importante.
Nota: A medida que nuestro liderazgo se expande, preferimos al menos 5 reuniones
Capítulo Grupos diferente en el misma zona de la ciudad cada semana.
De esta manera usted puede invitar a un amigo o asociado a una reunión todos los días.
Lunes Almuerzo, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes y tal vez un sábado desayuno!

¿Cómo crecemos?
No hacemos publicidad – invitamos personalmente!

A.
La invitación personal INVITA! INVITA! INVITA! Miles de personas se están
encontrando a Cristo cada año, debido a que nuestros miembros les invitaron a un
desayuno o almuerzo. Por supuesto, se trataba de una reunión del capítulo.
Invite al vendedor que trata de venderle algo.
Invite a un compañero de trabajo
Invite a un conocido
Invite a alguien que necesita el estímulo
Invite a alguien que se ha perdido
INVITA! INVITA! INVITA!

B.

Invitar por correo electrónico.
También puedes invitar por correo electrónico a sus amigos y asociados.
Recoge los correos electrónicos de cada reunión.
Prepare una lista de correo electrónico principal.
Los correos electrónicos se para nunca ser dado a otra persona, ministerio o empresa.
Una copia completa de todos los correos electrónicos del capítulo es que debe darse a la
Oficina Internacional.
Los correos electrónicos deben ser confidenciales. No son para uso personal.

C.
Invite con tarjetas.
Manténgalo en general, no religiosa. No hay símbolos cristianos,
por favor! Invitar a la gente a familiarizarse con nuevos amigos de negocios. Una charla
edificante de un amigo de negocios.
Indique su lugar de reunión, la hora, y que la reunión es todas las semanas. Nota: Las
invitaciones nunca deben de ser religioso.
Nunca utilice palabras religiosas.
Sólo se les invita a ir con usted para un desayuno, almuerzo, cena o una reunión de
trabajo en red.
Su capítulo puede iniciar un sitio Web y un enlace en el sitio Web de la oficina
internacional.
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¿Cómo invitar?

A.
La mejor invitación es traer a su amigo de negocios para un almuerzo... como su invitado!
Le compra su almuerzo puede llegar a ser una inversión eterna.
Al invitar a alguien, sólo decimos: "Vamos a almorzar con varios nuevos conocidos de
negocios."

B.
"Nuestra reunión de gente de negocios se escucha compartir un hombre de negocios
exitoso." Eso es todo lo que tiene que decir al invitar. Algunos han dicho más tarde,
"Gracias por no describir la reunión o porque deberá estado interesado. Me habría
perdido tanto. Me habría perdido mi mejor vida! "

C.
El Lenguaje Importante de Negocio.
Cuando dices = gente escucha lo siguiente!
Tú eres mi Invitado = un almuerzo gratis!
Un almuerzo de negocios = Nuevos amigos, nuevos clientes y más negocio.
Una Vida mejor! = más dinero, cosas mejores, más diversión.
Una historia de éxito = posiblemente una "buena idea" allí para mí.
Un grupo de personas exitosas = Ahora déjame entrar! Eso es "Encarnada" irresistible
para el hombre de negocio..

Recuerde que su bandera sobre nosotros es amor!

EL PROGRAMA DE REUNIONES
Nuestros programas están centrados en Cristo, sin ser religioso.
El programa es corto, así que concéntrese en el mensaje.
Nuestro mensaje es "una nueva y mejor forma de vida"
Estamos "contando nuestra historia".

Estamos viviendo en una era "realidad", por lo que ay que ser real!
Es el revivir de una experiencia de realidad!
Estamos tratando con la gente, de muchos orígenes de negocios.
Algunos de ellos están peleados con la religión, pero no con Jesús!
Nuestras reuniones no deben parecerse a una reunión de la iglesia.

El programa es fácil como A - B - C

A.
Nuestro Charlista de Capítulo
Todos nuestros charlitas son hombres y mujeres de negocio.
Son ejecutivos, secretarias, trabajadores de la línea, profesionales, dueños de empresas,
contadores, educadores, operadores de equipo, jóvenes, personal de ventas y otros.
Sí, son personas comunes y corrientes de negocio..
Ellos hablan de su experiencia personal de un encuentro que cambia la vida con
Jesucristo.

B.
La Reunión
Mantenga la reunión muy simple Recuerde, se centra en torno de un o dos testimonios
que se han orado y preparados.
1) Abrir con una rápida bienvenida
"Damos la bienvenida a nuestros invitados por primera vez. Somos parte de una
importante organización con capítulos de este tipo en 150 naciones del mundo. Nuestro
propósito es hablar de una vida mejor. Sé que se van a disfrutar”.
2) Invitar a los invitados por primera vez a dar rápidamente su nombre, el nombre de su
negocio, y quien los invitó.
Pueden dejar tarjetas de visita en la mesa del fondo. (sin discursos)
3) Tenga mucho cuidado; NO PERDER EL CONTROL DE LA REUNIÓN.
4) Conducir la reunión como reunión de negocio.
a. Responder a cualquier pregunta hasta que la reunión se ha cerrado
b. No permita que ninguna conversación perturbadora
c. Comparte la visión de nuestra Organización
d. La porción entera de apertura es menos de 5 minutos
5) Los sobres de oraciones y ofrendas se deben repartir por ultimo en la reunión, se anima
a la gente a escribir sus peticiones de oración. Las ofrendas también se colocan dentro del
sobre. (Explicación de abajo) Los miembros deben tomar la iniciativa con sus ofrendas.

6) El Charlista (testimonio)
a. Los testimonios son siempre hombres y mujeres comunes y corrientes.
No utilizamos los ministros en los capítulos.
Nuestro deseo es llegar a personas que no están caminando con Dios y no queremos
sancionar una denominación o grupo sobre otro.
b. Introducir correctamente el Testimonio; dar su nombre, En que negocio están y darles
la bienvenida con aplausos.
c. Correctamente instruir al Testimonio en relación con:
i. Límites de tiempo (cuando tienen que parar!)
ii. El contenido de su compartimiento; un poco acerca de su negocio-su vida antes
de Cristo.
iii el encuentro con Jesús, cuando (con mucho detalle)- Los cambio de vida que
Cristo ha hecho en su vida de familia y los negocios. El propósito es llevar una
vida mejor a con CRISTO.
iv. El testimonio tiene que pedir a todos en la reunión de repetir la oración de
aceptación a Cristo.
v Que sepan de antemano, DE NO USAR DISCURSOS ESCRITOS!

C.
La Conclusión
Después del testimonio, repartir los sobres de oración y ofrecimiento. Dar 5 Minutos
para llenar las oraciones y ofrendar en los sobres. Oren por los pedidos de oración (sin
abrirlos) y rezar para que Dios multiplicará sus bendiciones sobre aquellos que han
sembrado una semilla financiera en su obra.
La reunión debe terminar a tiempo!
Si el Testimonio se pasa de demasiado tiempo, encontrar una manera de recuperar la
reunión de modo que usted puede terminar rápidamente a tiempo.
Hay que respetar el tiempo de las personas.
Si no terminamos a tiempo, algunos no volverán y la asistencia disminuirá.
No sienta que tiene que dar "Todo" en cada reunión. Invitar a la gente a volver
la próxima semana!

MUNDIAL... SOMOS UNO
Un ejemplo de guía del programa de reuniones
(Usado por algunos)
1. Bienvenida (2 minutos) Buenas noches a todos. Estoy feliz de darle la bienvenida a la
____________ capítulo de FIHNEC. Somos parte de una importante organización

mundial con 7.000 capítulos. Este evento se prepara especialmente para aquellos que
nos visitan por primera vez.
2. Introducción de invitados (5 minutos) Invitar a cada invitado por primera vez,
Presentarse dar su nombre, ocupación y el nombre de la persona que lo invitó.
Al final, les dé la bienvenida con aplausos.
3. La Visión (4 minutos máximo) Invite a la persona designada para compartir o la
Visión y cómo se dirige esta organización. Una Visión corta de manera laica.
4. Primer testimonio (7-8 minutos) Introducir al primer a compartir un pequeño
testimonio de su experiencia. Demos la bienvenida a él / ella con aplausos (no dar una
larga introducción nada religioso y debe ser breve - sólo 30 segundos).
4A. Testimonio Principal (30-45 minutos) Presente el Testimonio que le dará a su
historia personal. Demos la bienvenida a él / ella con aplausos (no dar una larga
introducción nada religioso y debe ser breve - sólo 30 segundos).
5. Sobre con las tarjetas Oración (2 minutos) Distribuya los sobres y rápidamente
explican que escribir sus peticiones de oración es como un correo electrónico a
Dios pidiendo su guía. También explicamos que creemos cuando damos a la obra
de Dios que le estamos honrando y creemos que Dios honrará a aquellos que le
honran. Usted puede completar su tarjeta y entregar al final de la reunión.
7. Recoja las tarjetas de oración y los sobres de la ofrenda.
El MC escoge al testimonio o u miembro de la directiva a Hacer una oración por las
peticiones, y por las ofrendas.
8. Cierre la reunión. Hacer breves anuncios (eventos especiales, socios, etc...) - invitar
a todos a venir la próxima semana y traer a un amigo - invitar a aquellos que quieren
una oración especial a pasar que oren por cualquier necesidad. Terminar.

El TESTIMONIO

A.
El testimonio puede hablar brevemente a que se dedica y presentarse, cuánto tiempo
tienes en FIHNEC, y que a continuación, va a dar a su historia personal.
El testimonio presenta su historia personal en tres partes:
1
¿Cuál era su vida antes de recibir a Cristo (sin celebrar el pasado)

2
3

¿Cómo fue su encuentro con Jesús. (Contar en detalles)
Su vida actual y los cambios en su familia, los negocios, la felicidad y la vida.

Invite a personas que conocen como se da Testimonio en FIHNEC.
Los Testimonios pueden ser cristianos. Pueden ser su banquero cristiano, concesionario
de automóviles cristiana, agente hipotecario cristiana, Quiropráctico cristiano, médico o
de bienes raíces cristiana persona. Hay muchos cristianos en los negocios y muchas
personas que trabajan para las empresas que hacen publicidad en el ámbito cristiano.

B.
Descarga testimonios inspiradores de www.fgbmfi.org. [Próximamente] utilizarlo para
sus segmentos de testimonio. Descarga de testimonios es especialmente bueno para los
grupos de oficina de negocios.

C.
Invite a los servidores de otros capítulos. Invite a sus miembros para dar sus testimonios.
(Después de que han sido entrenados en la forma correcta.)
Nota: Honorarios
En miles de capítulos cada semana, los hombres y las mujeres están compartiendo
libremente su testimonio de lo que Dios ha hecho por ellos. Este es el manera que
trabaja FGBMFI.
Es conveniente ofrendar a los Testimonios algún costo de viaje especialmente
Testimonios de eventos especiales, eventos especiales de entrenamiento,
convenciones, y los entrenadores.

¿Cuánto es el tiempo de los Eventos?

A.
Nuestro eventos deben de ser de 60 minutos de duración .

B.
Para aquellos que tienen menos tiempo para sus reuniones de desayuno
o almuerzo Le sugerimos un plan de reunión de 40 minutos.

C.
Para aquellos que sólo tienen 30 minutos para el almuerzo Usted puede reducir el tiempo
de la reunión.
El mensaje
El mensaje es una historia personal. Es la experiencia personal del amor de Cristo y de su
capacidad de dar "UNA VIDA MEJOR." La unción y la inspiración que reciben las
personas que están acostumbrados a las tensiones del lugar de trabajo es más importante.

Relaciones Públicas
Deja Que tu luz brille

A.
El grupo o el Presidente Capitulo designarán a una persona de marketing.

B.
Relaciones Públicas Dadas a los periódicos locales. Anuncios publicitarios de publicidad

local. Noticias de empresas (si es que se reúnen en una gran empresa). Comunicación por
correo electrónico.

C.
Programas de noticias de TV / Noticias Locales. Shows locales. Redes de cable local.

FGBMFI (FIHNEC) Alcanzando Millones para Cristo
Imagínense, 8.000 veces por semana, los hombres y las mujeres están compartiendo
Testimonio personal de Cristo como cambia sus vidas para mejor. Además, estamos
llevando a cabo avivamiento especial. La siguiente es sólo una muestra.
En los Estados Unidos, en Dallas, Texas, tres personas fueron salvadas en la apertura de
un nuevo capítulo semanal de almuerzo.
En California, un hombre 55-años de edad, fue llamado para dar un saludo. Se veía muy
bien, con una corbata y la chaqueta y el pelo arreglado. Él dijo: "Durante 20 años he
vivido en los callejones con mi comida que viene del contenedor de basura. Estaba sucio,
pero estos hombres del FGBMFI vinieron y me trajeron.. Me dijeron que me amaban.
Durante 20 años nadie me había dicho que me amaba. Me limpiaron, me dieron ropa, me

llevaron a la peluquería y estoy muy feliz. Ahora sé que me aman y Jesús me ama. "La
próxima semana un hombre pregunto," ¿Dónde está tu amigo que te salvaste de los
callejones. "Ellos dijeron:" Durante la semana, él murió y ahora está en el cielo . "
En Honduras, en una universidad, una joven se acercó cargando lo que era su nota de
suicidio escrita en papel de cuaderno escolar. Ella dijo que su novio y ella se iban a
suicidarse ese día. "No tenía ninguna esperanza, pero ahora que he encontrado a Cristo,
no necesito esta nota, porque he encontrado la esperanza." Su nota decía: "Querida
Mama, querido papá, te quiero mucho, pero no tengo ninguna esperanza. Por favor,
perdónenme ".
No sólo encontró a Cristo ese día, pero su vida se salvó también
En Nicaragua, un hombre que había sido quebrantado por la vida, entró tambaleándose
borracho a nuestra reunión. Había perdido a su familia, su negocio, su casa y estaba
durmiendo en un coche de $ 500 detrás de una gasolinera. Lo único que recuerda es que
ellos dijeron, "si usted dice esta oración su vida será mejor."
Después de la oración, él siguió viniendo a nuestras reuniones, que recibió el poder de
Dios para tener éxito. Hoy, ahora, le gusta el amor y el cariño de su esposa e hijos. Su
negocio ha crecido y es famoso en su país. Con su familia que vive en una hermosa
mansión, libre de deuda.
En Guatemala, un hombre joven, vestido con ropa vieja estaba de pie frente del mejor
hotel en la ciudad de Guatemala. Él nació en un basurero. Su casa, su ropa, todos ellos
procedentes de la basura. Nuestros hombres lo vieron y lo llevaron a un almuerzo
FGBMFI en este hermoso hotel. Allí encontró a Cristo. Él fue apadrinado y se convirtió
en un famoso contador. Eventualmente llego a poseer 5 empresas, y a llevado la luz del
Evangelio a 22 Naciones.

Damos generosamente a FGBMFI (FIHNEC)

A.
Porque hemos sido llamados al ministerio de FGBMFI en los Negocios ...
Como hombres y mujeres de Negocios, sabemos que se necesitan recursos financieros
para hacer la obra de Dios en este mundo.
Estamos comprometidos con el éxito de FGBMFI y sus E quipo de Fuego. Estamos
obedeciendo los mandamientos de la Biblia y porque amamos a Dios.
“Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.”
Mateo 6:21 /Lucas 12:34

B.

Al apoyar financieramente FGBMFI, estamos poniendo nuestro corazón en el centro de
nuestro llamado.
El trabajo Internacional como se expresa a través de nuestra Oficina Internacional ha
permitido FGBMFI a llegar a millones de vidas individuales. Este trabajo está trayendo
"una vida mejor" para muchos de los que de otro modo llevaría vidas vacías.
La oficina internacional es el corazón y el centro de esta Fraternidad
A través de los equipo de fuego, ayuda, la imprentas, la enseñanza, televisión y para
alcanzar las naciones.
FGBMFI está haciendo lo siguiente: “El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha
enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner
en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor.”
Lucas 4:18-19.

C.

En asociación con la Oficina Internacional mensualmente significa que usted es un socio
financiero en el llamado que Dios te ha dado para alcanzar a la gente de negocio a nivel
mundial.
La ley de Dios - "sembrar y cosechar" - que se da en Génesis es lo que creemos.
Estamos viendo que muchos encuentran una vida financiera nueva y mucho mejor a
medida que comienzan a dar y diezmar incluso desde su ingreso a la Oficina
Internacional. El dar es siempre una cuestión de voluntad. "El que quiera..." Esta es
una invitación a dar un paso a un nivel sobre natural en nuestra vida espiritual y
financiera.

Alianza con FGBMFI

A.
Enseñamos:
• Que dar de nuestros bienes y nuestras ganancias honramos a Dios.
• Cuando honramos a Dios, Él nos honra!

B.
FGBMFI es financiado por los capítulos y de las ofrendas de grupo, así como el diezmo
Y las ofrendas individuales.

Alcanzando las Nuevas Naciones: - Humanitarios - Equipos de Fuego - Capítulos - Ayuda
Revistas – Medios Comunicación - Enseñanzas - Eventos Externos

C.
Capítulos y Grupos de FGBMFI:
Cada capítulo y grupo de FGBMFI se encarga de dar la siguiente manera:
Se les pide a los Capítulos y Grupos de dar un mínimo de 10% de los ingresos mensuales
o $ 50, la cantidad que sea mayor se envía cada mes.

La ofrenda debe ser enviada a: P.O. FGBMFI Box 60925 Houston, TX 77205
La Oficina Internacional dará recibos de donaciones a todos los que dan en sus reuniones
de los capítulos.
Si usted necesita ayuda con esto, por favor póngase en contacto con la oficina
internacional directamente. Formas para Dar están disponibles en nuestro pagina web
para su uso en reuniones de los capítulos.
Toda la correspondencia a la Oficina Internacional:
FGBMFI P.O. Box 60925 Houston, TX 77205
Tel. +1 281.405.2656 Correo Electrónico: info@fgbmfi.org

FGBMFI Plan de Financiamiento
Efectivo el otoño 2013:
Todos los capítulos estarán operando en un sistema de TARJETA VISA Pre pagada.
Todas las ofrendas serán recogidas y enviadas a la Oficina Internacional.
Todo el dinero recibido (menos el requisito de dar a la Oficina Internacional) se cargan a
una tarjeta VISA Pre pagada para el uso del capítulo en la cobertura de los gastos. Todos
los formularios están disponibles en la página Web para inscribirse en la oficina
internacional y recibir su TARJETA VISA Pre pagada para las operaciones del capítulo.
Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
Todos los fondos recaudados con el nombre del Fraternidad Internacional de Negocios
del Evangelio Completo o FGBMFI es propiedad de la Organización Internacional. De
acuerdo con la Constitución y los Estatutos, así como el Acuerdo de Constitución del
Capítulo, todos los fondos no utilizados recogidos dentro de un capítulo debe ser enviada
a la Oficina Internacional.

El Plan de Financiación funciona de la siguiente manera:
1) El Capítulo guarda el 10% o $ 50 (el que sea mayor) para enviar cada mes a la Oficina
Internacional.
2) El capítulo paga sus gastos operativos (incluyendo proyectos especiales locales).
3) El saldo se limita a sólo a llevar el propósito de FGBMFI.
Por ejemplo:
• regalos adicionales a la Oficina Internacional del
• El patrocinio de los miembros y líderes para asistir a eventos nacionales e
internacionales
• Entrega directa en respuesta a los llamamientos realizados por la Oficina Internacional
para las necesidades especiales de extranjeros y nacionales.
Toda ofrendas de Capítulo pueden ser depositados directamente en una sucursal de
Banco de América:
Nombre de la cuenta: Full Gospel Businessmen Fellowship Internacional
Dirección: 18101 Von Karman Ave, 3rd Floor, Irvine, CA 92612 Cuenta #:. 10205 a
68907
Importante: Por favor, envíe un correo a info@fgbmfi.org para notificar a la oficina de
depósito. Mencione el nombre del capítulo y de la cantidad depositada. Gracias! FGBMFI
es una corporación sin fines de lucro, religiosa; 501c3 exenta de impuestos organización.
Incorporada 02 de enero 1953 por Demos Shakarian
Todas las donaciones son deducibles de impuestos en su caso.
Nuestras finanzas son auditadas cada año tanto interna como externamente.
Toda la correspondencia a la Oficina Internacional:
FGBMFI P.O. Box 60925 Houston, TX 77205
Tel. +1 281.405.256 Email: info@fgbmfi.org

Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio
Completo

Fundada por una Visión
Mundial… SOMOS UNO! En 142 Naciones.
Richard Shakarian
Presidente
4 Oficiales Internacional
70 Directores Internacionales-Mundial
16 Vise-Presidentes Regionales

22 Embajadores Especiales
142 Presidentes Nacionales
568 Oficiales Nacionales
1,200 Directores Nacionales
7,000 Capítulos
28,000 Oficiales de Capitulo
3 Millones en nuestros eventos cada ano.
Revista internacional “La Voz FGBMFI ”
Oficina Internacional en Irvine, California
Cada año estimado de tiempo donado por los Miembros, 4.200.000 horas Para llevar a
cabo el trabajo de cambio de vida por Dios.
A través de la televisión, Radio de onda corta y otros medios, se dice que FGBMFI
ha tocado casi 2 mil millones de personas.
FGBMFI La Organización de Negocio Cristiana más grande en el mundo
PO BOX 60925 ● Houston, TX 77205 ● Tel. +1 281-405-2656 www.fgbmfi.org ● info@fgbmfi.org

Deberes y Responsabilidades de los Oficiales de Capítulo / Grupo
El Presidente del Capítulo / Coordinador es responsable de asegurarse de que el capítulo está
cumpliendo con el mandato, la visión, la misión y la estrategia de FGBMFI.
 Tiene la responsabilidad espiritual en general para el liderazgo, la dirección y el éxito del
Capítulo.
 Es responsable de la dirección general del Capítulo, incluyendo pero no limitado al
entrenamiento , así como la interconexión con negocios y Ministerio en lo que logre el
avance del Reino de Dios en los negocio.
 Es el responsable de conseguir los testimonios..
 Es el responsable de levantar los fondos necesarios para cumplir con la visión del
capítulo, así como la adquisición de Membrecía Corporativa con el fin de fortalecer la
posición financiera tanto del Capítulo y la oficina internacional.
 Él debe creer y haber recibido el bautismo del Espíritu Santo.
El Visé Presidente del Capítulo asiste al Presidente y asegura que el capítulo está cumpliendo el
mandato, la visión, la misión y la estrategia de FGBMFI.
 Cumplirá esas funciones que le asigne el Presidente, incluyendo pero no limitado a
asegurar que todo está en su lugar para una exitosa reunión de Capítulo Desayuno,

Almuerzo o Cena .
 Asume responsabilidades presidenciales en ausencia del Presidente
 Él debe creer y haber recibido el bautismo del Espíritu Santo.
El Secretario de Capítulo /del Grupo asiste al Presidente / Coordinador y asegura que el capítulo está
cumpliendo con el mandato, la visión, la misión y la estrategia de FGBMFI.
 Mantiene todos los registros de los capítulos y es responsable de la presentación de los informes
y la difusión de información hacia y desde la Oficina Internacional.
 Es el responsable de asegurarse de que los miembros y sus amigos reciben la
 voz, Correo de voz, anuncios de reuniones, etc...
 Es el responsable de todo el capítulo Publicidad y comunicados de prensa.
 Es el responsable de la página Web del capítulo y todas las actualizaciones.
 Es el responsable de las comunicaciones con la Oficina Internacional (principalmente por correo
electrónico y seguimiento de la información a través de la página Web de International).
 Él debe creer y haber recibido el bautismo del Espíritu Santo.
 Puede ser nombrado por el Presidente, debido a los conjuntos de habilidades
específicas necesarias para la posición
El Tesorero del Capitulo/ Grupo asiste al Presidente / Coordinador y asegura que el capítulo está
cumpliendo con el mandato, la visión, la misión y la estrategia de FGBMFI.
 Junto con el Presidente / Coordinador, que es uno de los firmantes en las cuentas bancarias del
Capítulo o Tarjeta Visa pre pagada y envía su informe anual a la Oficina Internacional. Junto con el
Presidente, que es responsable de presentar anualmente ante el IRS.
 Es responsable de la creación y mantenimiento de los sistemas de contabilidad de Capítulo y tener un
libro abierto para el Director Regional, Coordinador de Área. Y Oficina Internacional..
 Es responsable, junto con el Presidente del Capítulo / Coordinador para levantar los fondos
necesarios para cumplir con la visión del capítulo, así como la adquisición de éxito Membrecía
Corporativa con el fin de fortalecer la posición financiera tanto del Capítulo y la oficina
internacional.
 Él debe creer y haber recibido el bautismo del Espíritu Santo.
 Debe ser elegido por el Capítulo para la posición para mantener controles y equilibrios adecuados.

Deberes y Responsabilidades de los Oficiales de Capítulo / Grupo (continua…)
El Coordinador de Membrecía del Capítulo asiste al Presidente / Coordinador y asegura que el
capítulo está cumpliendo con el mandato, la visión, la misión y la estrategia de FGBMFI.
 Vela por todos los asuntos de membrecía del Capítulo, incluyendo la aplicación de los nuevos
miembros, renovación de membrecía, regalos y la acogida de nuevos miembros
 Su principal responsabilidad hacer crecer la base de miembros del Capítulo.
 Es el responsable de trabajar en la mesa de registro en varios eventos del Capítulo. Es
responsable, junto con el Presidente del Capítulo / Coordinador para levantar los fondos
necesarios para cumplir con la visión del capítulo, así como la adquisición de éxito Membrecía
Corporativa con el fin de fortalecer la posición financiera tanto del Capítulo y la oficina
internacional.
El Coordinador de Alcance del Capítulo asiste al Presidente / Coordinador y asegura que el
capítulo está cumpliendo con el mandato, la visión, la misión y la estrategia de FGBMFI.
 Se ayuda a cada miembro de evangelizar a su familia y amigos.
 Es el responsable de todo alcance Profético, Evangelismo o equipos de fuego del capítulo.
 Busca oportunidades para Llevar al capítulo a las localidades para llevar equipos de Fuego
dentro de la ciudad y la planificación equipos de fuego o eventos eternos.
 Es responsable por el entrenamiento de los miembros del capítulo y mesa de libro.

El Coordinador de Oración del Capítulo asiste al Presidente / Coordinador y asegura que el
capítulo está cumpliendo con el mandato, la visión, la misión y la estrategia de FGBMFI.
 Se entrena y equipa a los miembros en la Guerra Espiritual e Intercesión
 Es responsable de la coordinación de las reuniones de oración del capítulos de para
"FASK" grupo de oración (El ayuno, pidiendo, buscando y tocando) para orar.
 Es responsable de estar al corriente de las actividades y reuniones de oración en
toda la ciudad.
 Es el responsable de la construcción de relaciones con la Iglesia y el Ministerio
de Intercesores.
El Coordinador de Medios del Capítulo asiste al Presidente / Coordinador y asegura que el
capítulo está cumpliendo con el mandato, la visión, la misión y la estrategia de FGBMFI.
 Es el responsable de asegurarse de que los miembros y sus amigos reciben la
voz, Correo de voz, anuncios de reuniones, etc.
 Asiste al Secretario con Publicidad y comunicados de prensa del capítulo
 Asiste al Secretario con la página Web del capítulo y todas las actualizaciones.
 Coordina oportunidades en Radio y Televisión para promover la Fraternidad.
 Crea informes Vídeo de las actividades del Capítulo para la oficina
internacional.
Los OBJETIVOS para Miembros del Capítulo: llevar al menos un nuevo visitante a nuestras
reuniones semanales, quincenales o mensuales.
 Asistir a seminarios de capacitación.
 Participar en lo Profético, Evangelismo, Equipos de oración y equipo de Fuego..
 Ser constantes en la oración por los perdidos y el crecimiento de la Fraternidad.
 Sea sensible al Espíritu Santo, perteneciente a donde se puede servir en su comunidad.
 Los asistentes a los que residen fuera de nuestra ciudad están obligados, después de haber
recibido un entrenamiento y ser guiados por el Espíritu Santo, para dar a abrir otros capítulos de
otras regiones, mantener un diálogo con su Coordinador Regional o Área de FGBMFI y
Presidente del Capítulo.
Transforma tu comunidad levantando el nombre de Jesús y siendo embajadores de la luz que
fluye en el poder sobrenatural del Espíritu Santo.
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Capítulos y Grupos FGBMFI

FGBMFI Capitulo
FGBMFI Capitulo en Formación
FGBMFI Grupos de Fraternizar (Pesca) y Grupos de Afinidad

FGBMFI Capítulos de Damas de la Fraternidad
FGBMFI Capítulos de Mujeres de Negocio
FGBMFI Capítulos de Jóvenes

Nota: en muchas ciudades estamos llevando a cabo varios eventos familiares alegres
cada año. Los capítulos de la zona traen a toda sus familia - esposos, esposas e hijos
- para una cena familiar FGBMFI con música, testimonios de todas las edades. No
hay predicación ... es una familia "fraternizando" con adoración y gozo.

¿Qué es un capítulo FGBMFI?
¿Qué es una Beca Grupo FGBMFI?
Capítulos y Grupos de Fraternidad son las reuniones para alcanzar a la gente para
que conozcan a Cristo y "A Una Vida Mejor".
Seminarios (SAEL) son entrenamiento de Liderazgo.
Convenciones y la Convención Mundial son eventos familiares de música, el
testimonio, adoración y el enriquecimiento espiritual.
Capítulo Colegiados: De acuerdo con nuestros Estatutos, debe tener 10 hombres que son
miembros. (Delegados de los capítulos colegiados tienen derecho a voto).
Capítulos En Formación: Puede iniciarse con menos que el número requerido. Al

llegar a 4 a 5 hombres, comuníquese con la oficina internacional para la asistencia en
convertirse en un capítulo colegiado.
Grupos De Fraternidad FGBMFI : debe estar registrado con la oficina internacional
sometiendo de una Solicitud de membrecía. Los líderes (3) del grupo de ser miembro de
FGBMFI. Ellos son sujetos a las mismas reglas y estatutos como un capítulo que se reúne
semanalmente.
"Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio
de ellos."
Un grupo de fraternidad se puede iniciar con sólo 2 o 3 miembros - hombres o mujeres.
Capítulos de Damas de La Fraternidad:
Deben de estar registrado con la oficina internacional y deben de someter una Solicitud de
membrecía. Una líder en el Capítulo de Damas debe ser un miembro de las Damas de la
Fraternidad. Ellas están sujetas a las mismas normas y estatutos como el capítulo que se
reúne semanalmente.
Capítulos de Jóvenes: Deben estar registrados con la oficina internacional a través de
someter de una Solicitud de membrecía. Un líder en un capítulo de Jóvenes debe ser un
miembro de FGBMFI. Ellos están sujetos a las mismas normas y estatutos como el
capítulo que se reúne semanalmente. Un capítulo de Jóvenes se puede convertirse en un
capítulo colegiado, cuando el Capitulo pueda de cumplir con los requisitos de membrecía.
Líderes y Oficiales de capítulos y grupos de fraternidad deben ser miembros
actuales de FGBMFI. Y, aceptan la declaración de fe de FGBMFI.

La comunicación con FGBMFI
El correo electrónico es nuestra principal fuente de comunicación. Todas las listas de
correo electrónico se deben mantener para el uso exclusivo del Capítulo y la Oficina
Internacional.
Los correos electrónicos no serán entregados a otros ministerios, grupos políticos o
amigos. Informes de correo electrónico de nuestra oficina internacional incluyen:
1) Eventos
2) Los informes globales
3) Serie de Liderazgo.

A.
Por favor, recoger el correo electrónico de las personas que asisten a nuestras

reuniones.
Remitirá a la Oficina Internacional, junto con sus ofrendas y el informe semanal o
mensual.
Ellos recibirán una actualización semanal de las actividades mundiales de FGBMFI.
Ellos pueden cancelar la recepción de esta información simplemente haciendo clic en
un botón.
La información necesaria incluye:
1) el correo electrónico,
2) nombre, 3) apellido,
4) de la ciudad, 5) estado,
6) nación, y 7) el lenguaje.

B.
Además, la dirección postal para los Oficiales y miembros del capítulo o del Grupo se
debe mandar a la Oficina Internacional. Todos los líderes de grupo o Oficiales de
Capítulo deben dar su información completa a la Oficina Internacional, incluyendo:
1) Correo electrónico, 2) Nombre, 3) Dirección Postal, 4) Ciudad, 5) Estado, 7) Código
postal, 8) para teléfonos móviles, 8) Teléfono de la casa, 9) Teléfono de la oficina, 10)
Empresa / Negocio, 11) Capítulo o Posición Grupo

C.
Ofrendas, peticiones de oración e información financiera solicitada se enviarán sin
demora a: FGBMFI ● P.O. Box 60925 ● Houston, TX 77205
Informes de agradecimiento, listas de miembros y mensajes de correo electrónico se
pueden enviar por correo electrónico a info@fgbmfi.org
A nivel mundial todos los capítulos afiliados están obligados por nuestra Constitución y
Reglamentos que se enumeran con la información anterior en la Oficina Internacional.

Creemos
(Simplemente)

Que Dios existe. Que Él es el Creador del Universo.
Que Dios es el Padre de la humanidad.
Él creó al primer hombre ya 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 vuelta a una
Buena relación con el Padre.
A través de su muerte y resurrección, recibimos la salvación y somos

reconciliados con Dios.
Que el precioso Espíritu Santo de Dios está obrando en
Nuestras vidas hoy en día por medio de sus dones para
Llevar a cabo la voluntad del Padre.
Y yo personalmente estoy en busca de su plenitud en mi vida.
Que la Santa Biblia es la Palabra de Dios a la Humanidad.

Full Góspel Business Men’s Fellowship International
Corporativa Office—Irvine, CA

Operaciones Office—Houston, TX

FGBMFI INTERNATIONAL HEADQUARTERS
Lakeshore Towers, Irvine, CA — 3rd Floor

FGBMFI
18101 Von Karman Ave., 3rd
Piso Irvine, CA 92612 USA
Tel.: +1 949.419.3870
Fax: +1 949.419.3871
PAGINAWEB: http://www.fgbmfi.org
Correo Electrónico:

info@fgbmfi.org

Envíe toda la correspondencia a la Oficina de
Operaciones:
FGBMFI ● P.O. Box 60925 ● Houston, TX 77205

Entregas: 363 North Sam Houston Parkway East, Suite 1100, Houston, TX 77060
Llamadas: +1 281.405.2656
FGBMFI es una marca registrada de Full Góspel Business Mens Fellowship Internacional
ALL RIGHTS RESERVED
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