FRATERNIDAD INTERNACIONAL DE HOMBRES DE NEGOCIOS
DEL EVANGELIO COMPLETO
(FULL GOSPEL BUSINESS MEN’S FELLOWSHIP INTERNATIONAL)
___________________________________________________________________________________

San Pedro Sula, Cortés 18 de junio de 2021.
Señores:

PRESIDENTES Y DIRECTIVOS DE CAPÍTULOS
DIRECTORES INTERNACIONALES
DIRECTORES NACIONALES, ZONALES Y REGIONALES
SUB-DIRECTORES
REPRESENTANTES DE CAMPO
CAPACITADORES Y SERVIDORES
COORDINADORES NACIONALES, ZONALES Y REGIONALES
MIEMBROS DE FIHNEC
MINISTERIO DE DAMAS DE FIHNEC
MINISTERIO DE JÓVENES DE FIHNEC
TODA LA NACIÓN

Estimados fraternos:
Que la paz, el amor de Dios y la gracia de nuestro señor Jesucristo sean derramadas sobre
sus vidas y sus amadas familias.
Es de mucha satisfacción comunicarnos con ustedes para informarles que, en sesión de
Junta Directiva Nacional acordamos los siguientes aspectos:
- Que todas las actividades que desarrollen deben estar contempladas en el Plan Nacional
de Trabajo.
- Se les solicita a los Directores Nacionales y Zonales que las capacitaciones virtuales que
se impartan en el país o en otra nación deberán ser canalizadas a través de la Dirección
Nacional de Capacitación, quien verificará que se enmarque dentro del Plan Nacional de
Capacitación y en caso de ser necesario, solicitará a la Junta Directiva Nacional la
autorización para su revisión y emitir la resolución y/o recomendación pertinente.
- Se les solicita en el amor de Dios hacer una revisión del Plan Nacional de Trabajo y
enfocarse en desarrollar aquellas actividades que se puedan realizar tomando en cuenta
la situación que vivimos en el país y que estén enmarcadas dentro de su competencia.
- Se les recomienda en el amor de Dios aprovechar este tiempo para promover la unidad
en espíritu, el crecimiento espiritual y la búsqueda constante del Señor.
- Les recordamos a los Presidentes y Directivos de los Capítulos que están realizando sus
eventos en forma virtual a los cuales felicitamos porque se mantienen activos y el fuego
del Espíritu Santo en los miembros que se conectan; pero les recordamos que deben tener
como mínimo tres invitados nuevos en cada evento para cumplir con el objetivo
fundamental: Ganar almas para nuestro señor Jesucristo.
- Señores Presidentes de Capítulo y Directores Zonales, les solicitamos en el amor de Dios
que cuando invite a testificar a sus eventos virtuales de su Capítulo, deberá invitar a
fraternos que estén activos en Fihnec de nuestra nación o de otras naciones. Cuando se
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trate de otras naciones tiene que canalizar su solicitud como lo hemos estado haciendo
enmarcado en el protocolo internacional que regula estas instancias.
- Comunicamos a los Directores Zonales para que procedan a realizar un ordenamiento
con los Presidentes de los Capítulos que estaban funcionando inscritos y no inscritos
hasta el 13 de marzo del 2020 para que conserven su nombre de aperturación, fundación
e inscripción.
En Cristo Somos Uno.
Atentamente;
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
ABOG. JOSÉ ADRIÁN FRANCO
Secretario Nacional FIHNEC
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