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EL OBJETIVO¿Qué quiero que Sepan? ¿Qué quiero que Hagan? 

¿Cómo quiero que lo hagan y Para Qué? 

En excelencia para ganar almas para 

Jesús.
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Aquí continua el Fuego

¿Cómo tener un evento lleno 
de poder del Espíritu Santo?

EVENTOS 
FIHNEC

Libro:  ¿CÓMO INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE TU LIDERAZGO?  Páginas  87. 3



1. GANAR HOMBRES PARA

CRISTO, Y

2. PONER FUEGO EN SUS

CORAZONES POR JESÚS.

AYUDAR A LOS HOMBRES A

MULTIPLICARSE PARA ALCANZAR

A OTROS NECESITADOS.

DOBLE

PROPÓSITO

FIHNEC

Libro:  ¿CÓMO INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE TU LIDERAZGO?  Páginas:  XIII – XIV Prefacio. 4



1. SEMANALMENTE, SE EXPLICA 
CADA PUNTO DE UN EVENTO, 

INDICANDO “QUÉ HACER” Y 
“QUÉ NO HACER”.

2. AL FINAL, SE ORGANIZA UN 
EVENTO CON PARTICIPACIÓN 
DE LOS ESTUDIANTES.

3. SE ANALIZA “QUÉ HIZO BIEN” 
Y “QUÉ DEBE MEJORAR” PARA 
TODOS APRENDER A SERVIR.

MÉTODO

8 SEMANAS

Escuela 
de

Servicio y Liderazgo
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EL PODER DE LA GESTIÓN PARA HACER BRILLAR

LA ESTRELLA

ESTRUCTURA:

10 PUNTOS.

ESTRATEGIA “T”:
QUÉ SE HACE Y

QUÉ NO SE HACE

EVENTO EN EXCELENCIA
ESCUELA DE SERVICIO Y LIDERAZGO

MANUAL FIHNEC: “CÓMO ORGANIZAR Y CONDUCIR UN EVENTO EN EXCELENCIA”6



DIRECTOR DE EVENTO FIHNEC (MENÚ) TIEMPO 
(MIN)

TOTAL 
(MIN)

1 ORACIÓN INICIAL Y BENDICIÓN DE ALIMENTOS 3 3

2 LA VISIÓN FIHNEC 12 15

3 1er. TESTIMONIO 15 30

4 PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES (SERVIDORES) 3 33

5 BIENVENIDA A LOS INVITADOS POR 1ª y 2ª VEZ 7 40

6 ORACIÓN POR LAS OFRENDAS 7 47

7 AVISOS DEL CAPÍTULO Y DE LA FIHNEC 6 53

8 ORACIÓN POR LA PAZ 7 60

9 2do. TESTIMONIO Y LLAMADO 25 85

10 ORACIÓN POR LAS PETICIONES 5 907



QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Explicación:

Qué se Hace.
Explicación: 

Qué no se Hace.

EN CADA PARTICIPACIÓN
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DIRECTOR DEL EVENTO

• Debe Organizar y Dirigir 

un Evento en excelencia.

• Enaltece a Jesús.

• No da testimonio. 

• Comienza y finaliza en 
tiempo.
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Es un hombre que es 
testimonio de cambio de vida.

No tiene una doble vida.

Conoce a los Participantes que 
asignará en cada parte del 
evento y los ha escuchado.

No debe ceder el 
micrófono a personas que 
no sean participantes del 
evento que él dirige.

Se prepara espiritualmente, 
ora y ayuna por el evento.

No dejar de orar por el 
evento.

DIRECTOR DEL EVENTO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Planifica su evento:
Si alguno de los 
participantes no asistió, 
debe solicitarle a uno de 
los miembros de la Junta 
Directiva que entre al 
rescate. 

No improvisa.  

No decir “que bendición, 
el Señor te trajo, dame la 

visión o el segundo 
testimonio, etc.”

DIRECTOR DEL EVENTO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Invita a hombres por 1ª y 
2ª vez.

Permitir que sea un evento 
sin invitados.

Es amigable, ordenado y 
firme.

No puede demostrar o 
nerviosismo o parecer 
estar apresurando a la 

gente.

!Comienza y termina en 
Tiempo!

No cambia el orden de las 
participaciones.

DIRECTOR DEL EVENTO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Sigue la dirección del 
Espíritu Santo.

No es irresponsable con la 
asignación dada por la J.D.

Es el presentador de los 
participantes.  

No debe de halagar o de calificar 
ninguna de las participaciones.

Habla lo estrictamente 
necesario y usa 
vocabulario apropiado.

No usa insistentemente palabras 
como:  “Aleluya”, “Gloria a 
Dios”, “Amén”, “Hermano”, 
haciendo que la reunión parezca 
religiosa.

DIRECTOR DEL EVENTO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Pone total atención a las 
personas que están 
Participando en el micrófono.

No es distraído o se 
mueve de su lugar.

No se desatiende de su 
papel de guía y de 
“termostato espiritual”.

No da testimonio.
Se limita únicamente a 
la dirección del evento.

Ora constantemente 
(con los ojos abiertos).

No Orar con los ojos 
cerrados.

DIRECTOR DEL EVENTO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

AVANZA a la siguiente 
participación en el tiempo 
programado.

No alarga las participaciones, 
quitando tiempo al Segundo 
Testimonio. 

Recordar La Visión Original 
de nuestro Compañerismo:  
ver hombres Salvos.

No habla ni promociona 
ninguna denominación
religiosa, club, etc.

Exalta y enaltece a Jesús. No predica.

DIRECTOR DEL EVENTO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Tiene control del tiempo 
de cada participante.

No Dejar al 2do. 
Testimonio sin el tiempo 
establecido.

Si quedan vacíos en La
Visión, debe 
complementarlos (rápido)

No debe ser repetitivo.

DIRECTOR DEL EVENTO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Mantiene la mesa principal 
siempre llena con todos los
participantes.

No se mueve de su lugar.
No debe de comer cuando 
dirige.

Debe modular el tono de voz. No debe gritar.

Debe sentirse y mostrarse 
motivado, victorioso, para 
motivar a los asistentes a que 
regresen al siguiente evento.

No da excusas por nada.

DIRECTOR DEL EVENTO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Antes del 2do. Testimonio, 
debe invitar a los asistentes 
que tengan necesidad para 
pedir oración al finalizar.

Empieza y termina su evento 
con entusiasmo y con tono 
alegre. 

No muestra apatía o 
desmotivación.

DIRECTOR DEL EVENTO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Debe decir” “la estrategia 
de la Fraternidad es el 
testimonio”.

No debe decir “el arma de 
la Fraternidad es el 
testimonio”.

Debe estar atento si la 
persona que comparte el 
2do. Testimonio no hace 
el llamado, ora y cierra el 
evento.

No debe decir “ahora 
pónganse cómodos que 
viene el plato fuerte”.

DIRECTOR DEL EVENTO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Se despide con alegría, 
invitando para el próximo 
evento recordando que 
traigan un invitado.

Despedir el evento sin 
entusiasmo.

Se asegura que los hombres 
de 1ª y 2ª vez, pasen con los 
Servidores para recibir 
oración individual.

No debe ser indiferente 
a los invitados.

DIRECTOR DEL EVENTO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Si alguien se vuelve violento o 
agresivo, él tiene que responder 
con amabilidad y control.

No puede demostrar ira, 
cólera o enojo.

Da tiempo suficiente al final 
de la sesión para ministración 
individual.

Salir de prisa.

DIRECTOR DEL EVENTO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Tiene un trabajo casi 
imposible… que se vuelve 
posible por el Espíritu Santo.  
Sigue su guía y ora por Él.

Es PRIMERA CLASE en 

TODO: Puntualidad, 
Presentación y Actitud.

DIRECTOR DEL EVENTO
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PREGUNTAS RESPUESTAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Regresar  a  Menú
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ORACIÓN INICIAL

• Ora por los Alimentos.

• Es alegre, optimista, 
claro y entusiasta.

• Es breve.
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Es breve y va al punto. No da mini-testimonio.

Sabe que es un gran privilegio y es 
clave dar la oración inicial de la 
forma correcta.

No lo hace con 
menosprecio.

Es alegre, optimista, claro y 
entusiasta.

No lo hace con 
desinterés.

ORACIÓN INICIAL
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

1. Entrega la reunión en manos de 
Dios, da gracias por permitir 
reunirnos en el nombre de Jesús.

No se pone a orar por 
todo el mundo: por los 
dueños de los inmuebles.

2. Pide al Espíritu Santo que se 
haga presente y que tome el 
control del Evento.

No ora por quienes 
sembraron los alimentos, 
etc.

3. Ora por los asistentes.

4. Bendice los alimentos.

ORACIÓN INICIAL
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PREGUNTAS RESPUESTAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Regresar  a  Menú
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LA VISIÓN 
FIHNEC

COMPARTIENDO

LA VISIÓN CON PASIÓN

• Debe conocer la Visión histórica y espiritual.

• Es el cambio de “hombres muertos 
espiritualmente a hombres vivos” por el 
poder del Espíritu Santo.

• Profetiza sobre los que escuchan.
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Ora para recibir de Dios la 
iluminación con el fin de compartir
cómo ha sido transformada su vida 
gracias a La Visión FIHNEC.

No dar la visión sin 
la unción del 

Espíritu Santo.

Estudia el libro LGMFT, comprende, 
capta y hace vida la Visión que Dios 
dio al fundador de la Fraternidad: 
Demos Shakarian.

No dar la visión sin 
preparación y sin 

convicción.

LA VISIÓN
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Explica que no somos una nueva iglesia,
denominación o secta religiosa.  

No habla de 
ninguna iglesia.

Aclara que no se va a cambiar a nadie 
de religión o de iglesia.

Comenta que aún y cuando se haga 
presente un pastor o sacerdote no dará 
una prédica o sermón, hablarán de su 
testimonio de cambio de vida en Jesús.

No habla de 
ninguna 

denominación.

LA VISIÓN
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Indica que no somos un club social 
o partido político.

No habla de ningún 
club o partido político.

Explica que no somos una casa de 
beneficencia pero que nos amamos 
en EL AMOR DE CRISTO JESÚS.

No hace acepción de 
personas.

Aclara que nos reunimos para 
hablar de lo que nos une, que es EL 
AMOR DE DIOS.

No hablamos de lo que 
nos divide.

LA VISIÓN
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Se enfoca en la esencia de la Visión: “De 
hombres muertos espiritualmente a hombres 
vivos, por el poder del Espíritu Santo”.

No Habla de 
temas fuera 
de la Visión.

Debe decir que la estrategia de la Fraternidad 
es el TESTIMONIO DE CAMBIO DE VIDA, de 
hombres dispuestos a compartir cómo Dios 
los alcanzó y cambió sus vidas, usando éste 
movimiento de amor y de esperanza.

No debe decir: 
“el arma de la 
Fraternidad es 
el testimonio”.

LA VISIÓN
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Comparte la Visión con entusiasmo y
gozo, no solo como quien cuenta una 
historia, sino como un Líder que 
comunica lo que él ve y vive, para que 
otros la reciban y caminen hacia la 
meta:  
DE HOMBRES MUERTOS 
ESPIRITUALMENTE A HOMBRES VIVOS, 
POR EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO.

No repetir solo lo 
que escucha.

LA VISIÓN
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Puede indicar los orígenes 
históricos de la Visión.

Gastar todo el tiempo 
para hablar solo de la 
historia.

Relatar los detalles descritos en el 
Capítulo 8 del Libro LGMFT al momento 
que Dios dio la Visión para los hombres 
de negocios.

No debe exagerar cuando 
comenta el momento que 

Demos recibió la Visión.

Puede mencionar la oración inicial de
Oral Roberts en aquel primer evento.

LA VISIÓN
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Puede explicar los 14 meses de prueba 
donde Demos trató de sacar adelante la 
Fraternidad con sus propias fuerzas.

No Decir que la 
Fraternidad no estuvo 

puesta en manos de Dios 
desde el principio.

Hace énfasis en la transformación 

“de hombres muertos a hombres 
vivos” espiritualmente, por el 
poder del Espíritu Santo.

LA VISIÓN
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Puede mencionar las palabras del Dr. Charles 
Prices diciendo: “Demos” “estás a punto de 
ser testigo de uno de los mayores sucesos 
que fueron predichos en la Biblia” …

“Su Espíritu se derramará 
sobre toda carne”

Hombres y mujeres comunes y corrientes, 
gente en oficinas, tiendas y fábricas.

LGMFT  Cap. 8. Páginas 93-94

LA VISIÓN
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Debe saber que La Visión de los Hombres de
Negocios FIHNEC, tiene fundamentos Bíblico:

No predica.

Isaías 40:5.      Lucas 3:6
Joel 2:28 - 29. Hechos 2:17 - 18.
Ezequiel 37: 9 – 10.  

Motiva a estudiar La Biblia, Palabra de 
Dios en sus respectivas Iglesias.

LA VISIÓN
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Profetiza sobre los que le escuchan
diciendo que no saldrán como entraron, 
porque saldrán llenos del Espíritu Santo.

No usa palabras 
religiosas.

Explica que la Estrategia de la 
Fraternidad es el TESTIMONIO de 
Cambio de Vida. Simple: un hombre 
hablando a otro hombre de Jesús, en su 
mundo de negocios.

No complicar la 
Visión.

LA VISIÓN
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Motiva a los hombres a asistir a su SAEL: 
“Seminario Avanzado de Entrenamiento para 
Líderes”, para tener un encuentro personal con 
Jesús y ser llenos del Espíritu Santo.

No decir que el 
SAEL es un 

retiro.

Despierta entusiasmo en los hombres para que 
se conviertan en PESCADORES DE HOMBRES y 
en ser TESTIMONIO de cambio de vida.

Alienta a los hombres para que se integren y 
sirvan en su Capítulo.

LA VISIÓN
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Se sigue preparando: lee los libros de 
la Literatura FIHNEC como: “La Visión 
se Intensifica”, “Cómo Incrementar la 
Efectividad de tu Liderazgo”, etc.

Dar la Visión 
repitiendo solo lo 

que escucha.

Invita a los hombres para que asistan a 
la ESCUELA para que conozca las raíces 
espirituales de FIHNEC y descubran el 
don y la visión de Dios para sus vidas.

LA VISIÓN
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Explica que la Visión se completa cuando el 
hombre de negocios regresa a su Iglesia 
acompañado de su Familia para seguir creciendo 
espiritualmente.

No se pregunta a 
nadie a qué 

iglesia asiste.

Aclara que si alguien le pregunta: ¿a qué iglesia 
asistir? Solo vamos a orar para que el Espíritu 
Santo le guíe hacia dónde será su mejor iglesia, 
siempre y cuando allí se honre al Padre, al Hijo y 
al Espíritu Santo.

No se cambia a 
nadie de iglesia o 

religión.

LA VISIÓN
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Si en su iglesia se da libertad al Espíritu 
Santo, que siga llenándose y se goce de Su 
presencia.

Si en su iglesia no se habla del Espíritu 
Santo, que regrese como un MISIONERO a 
hablar de las maravillas del Espíritu.

Explicar que somos el brazo fuerte de las 
iglesias porque los hombres regresan para
servir junto a su líder espiritual.

LA VISIÓN
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Explica el significado de cada 
parte del Nombre F.I.H.N.E.C.

“Fraternidad” porque nos 
amamos en el amor de Cristo.

Debe decir que es 
“internacional” porque es para 
toda carne.

No debe decir que la Fraternidad 
es internacional porque estamos 
en la mayoría de países.

de “hombres de negocios” 
porque es para la cabeza de casa

LA VISIÓN
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Debe explicar que somos del 
“Evangelio Completo” porque somos 
testigos de verdaderos milagros, 
prodigios, sanidades y poderosas 
liberaciones que Jesucristo está 
haciendo hoy.

No debe decir que somos 
del “Evangelio Completo” 
porque leemos La Santa 
Biblia de pasta a pasta y la 
sabemos de memoria.

Finalmente, debe motivar a que siga 
asistiendo para captar cuál es el
secreto para ser de “La Gente Más 
Feliz de la Tierra”.

No Manipular ni forzar a 
nadie, porque el Espíritu 

Santo es quién hace la obra.

LA VISIÓN
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

En Resumen: ¿Qué es la Fraternidad?  
¿Son Estadísticas?  ¿Son miles de capítulos 
alrededor del mundo? ¿Son millones de hombres?

Yo creo, Demos, dijo Rose.

“Es más importante un solo hombre y 
cómo cambió”

“Es la maravilla de una sola vida 
renovada por el Espíritu”.

LGMFT Cap. 11 Página 229

LA VISIÓN
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PREGUNTAS RESPUESTAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Regresar  a  Menú
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1ER. TESTIMONIO

• Describe su vida antes de 
conocer a Cristo.

• Describe como fue que 
conoció y aceptó a Jesús 
como su Salvador.

• Con entusiasmo cuenta como 
Dios ha cambiado su vida.
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Debe estar siempre 
preparado para dar su 
testimonio.

No llegar sin preparación.

Es auténtico y habla con la 
verdad.

No miente.

Comparte su testimonio con 
humildad y no se vanagloria.

No es soberbio ni vanidoso.

PRIMER TESTIMONIO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Estructura su testimonio, lo 
practica y lo escribe, 
haciéndolo natural contando: 
1) su vida pasada, 
2) cuándo aceptó a Jesús, y 
3) su nueva vida en Cristo.

No habla la mayor parte del 
tiempo solo de su vida 
pasada.

Toma en cuenta el tiempo 
que dispone para su 
exposición.

No abusa del tiempo.

PRIMER TESTIMONIO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Debe hablar positivamente 
en su testimonio.

No hablar negativamente o 
criticar a otros individuos, 
grupos, religiones, sectas, 
partidos políticos, etc.

Da su testimonio utilizando 
experiencias de su propia 
vida, sin poner freno a sus 
propios sentimientos.

No da un sermón o una
prédica.

PRIMER TESTIMONIO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Es auténtico.

Habla con la verdad.

No manipula.  La gente nace 
por el ESPÍRITU, no a través 
de persuasión y de los 
hombres …. Aunque Dios 
puede usar ambas formas.

Es positivo: tiene certeza 
que con la ayuda de Dios se 
resolverán los problemas.

No es negativo.  

PRIMER TESTIMONIO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Habla de conocer el amor de 
Dios a través del 
compañerismo de los 
hombres en la Fraternidad.

No habla de religiones
ni denominaciones

Siembra la semilla del amor y 
la esperanza en los corazones 
de los hombres.

PRIMER TESTIMONIO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Da gracias a Dios por lo que 
ha hecho en su vida e invita a 
los demás a recibir a Jesús 
como él lo recibió. 

No invita a nadie a cambiarse 
de iglesia.

Exhortando y motivando al 
que llega por primera vez, a 
que se haga miembro y 
participe en el SAEL.

No dice que el SAEL es un 
retiro.

PRIMER TESTIMONIO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Es respetuoso y habla con 
lenguaje adecuado.

No es morboso ni vulgar.

Se enfoca en dar su 
Testimonio personal.

No habla de asuntos privados 
del Capítulo.

Habla fluida y 
espontáneamente.

Cuídate de usar “cuñas” o 
palabras repetitivas y de 
ciertos “manerismos” de 
distracción.

PRIMER TESTIMONIO
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QUÉ HACE (1er o 2do Testimonio) QUÉ NO HACE

DA GLORIA A DIOS en todo 
momento y exalta el 
nombre de Jesús.

No exagera en detalles y 
comentarios de su vida pasada 
para NO DAR GLORIA AL 
ENEMIGO.

Habla de cómo se hizo vida 
la Visión de los hombres de 
negocios: de muerto a vivo 
espiritualmente por el 
poder del Espíritu Santo.

No debe hablar del pasado con 
detalles si esto implica ofender 
o denigrar a la esposa o a los 
hijos (especialmente si están 
presentes en un evento familiar).

PRIMER TESTIMONIO
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QUÉ HACE (1ro o 2do Testimonio) QUÉ NO HACE

Enfocarse en hablar de la 
misericordia de Dios y del  poder 
del Espíritu Santo y de lo que Jesús 
ha hecho en su vida.

No ser egocéntrico.
No enfocarse en hablar 

de “Yo”, “Yo”, “Yo”

Perfecciona, ordena y estructura 
su testimonio con base de el 
siguiente esquema de 3 partes: …

No improvisa. 
No gasta todo el tiempo 

en hablar solo de su 
vida pasada.

PRIMER TESTIMONIO

56



PREGUNTAS RESPUESTAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Regresar  a  Menú
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PRESENTACIÓN DE

LOS PARTICIPANTES

• Va al punto.

• Da o Pide que den 3 
datos:  nombre,  capítulo 
al que pertenece, y, 
Profesión u oficio.
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Lo hace el Director del Evento y va al punto. No pierde tiempo.

Puede nombrar a cada participante o 
trasladar el micrófono a cada uno.

No alarga ninguna
presentación.

Debe decir o pedir que digan:
1. Nombre del participante.
2. Capítulo al que pertenece.
3. Profesión u oficio.

No hace más 
preguntas que las 
indicadas.

Al final puede pedir a los asistentes que le 
den PALMAS A DIOS por la vida de los 
servidores participantes.

No debe pedir aplausos 
para ningún servidor o 
participante.

PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
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QUÉ HACE (1ro o 2do Testimonio) QUÉ NO HACE

Enfocarse en hablar de la 
misericordia de Dios y del  poder 
del Espíritu Santo y de lo que Jesús
ha hecho en su vida.

No ser egocentrista.
No enfocarse en hablar 

de “Yo”, “Yo”, “Yo”

Perfecciona, ordena y estructura 
su testimonio con base de el 
siguiente esquema de las 3 partes.

No improvisa. 
No gasta todo el tiempo 

en hablar solo de su 
vida pasada.

SEGUNDO TESTIMONIO
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PREGUNTAS RESPUESTAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Regresar  a  Menú
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BIENVENIDA A LOS

INVITADOS 1ª. 2ª. VEZ

• Tiene Entusiasmo. Sonríe.

• Debe hacer 3 Preguntas.

• Pide a la Membresía que 
les den una amorosa 
bienvenida.
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

La debe hacer un Miembro 
activo del Capítulo.

No asignar a algún invitado de 
otro capítulo.

Debe ser alegre, optimista, claro 
y entusiasta.

Pide a los invitados que visitan el 
capítulo por 1ª. y 2ª. vez que 
pasen al frente para darles una 
cordial  bienvenida.

No debe referirse a las
personas como “nuevos”.

BIENVENIDA A LOS INVITADOS
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Debe preguntar a cada invitado:        

1. ¿Cuál es su nombre? 
2. ¿Quién lo invitó? y 
3. ¿A qué se dedica?

No debe soltarle el micrófono 
a ninguno de los invitados.

Debe asegurarse de haber 
presentado a TODOS los invitados.

Con entusiasmo, invita a toda la 
membresía para dar una cordial 
bienvenida a todos los Invitados.

BIENVENIDA A LOS INVITADOS
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Si después de dar la bienvenida 
llega alguien por 1ª o 2ª vez, 
debe anotar su nombre y pedir 
favor al Director de Evento que 
en algún momento oportuno lo 
mencione.

BIENVENIDA A LOS INVITADOS
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PREGUNTAS RESPUESTAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Regresar  a  Menú
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ORACIÓN DE 
OFRENDA

• Entiende el principio “del Dar”; 
conoce por experiencia la validez 
de la ofrenda y la practica con 
gozo.

• Se alegra por contar brevemente 
lo que ha descubierto a través de 
la ofrenda.
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Ora, se somete a Dios; busca su 
dirección para entender, aceptar 
y practicar su enseñanza de:  
DAR CON LIBERTAD.

No crear falsas 
expectativas a los que 
llegan por primera vez.

Entiende el principio “del Dar”; 
conoce por experiencia la 
validez de la ofrenda y la 
practica con gozo 
(2 Corintios 9:7).

No debe decir: “si das Q.1 
recibirás Q.100”.

NO DEBE ALIMENTAR LA 
CODICIA DE LA GENTE.

ORACIÓN POR LA OFRENDA
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Se alegra por contar 
brevemente lo que ha 
descubierto a través de la 
ofrenda.

No da testimonio de 
alguien más respecto de 
ofrendar.

Da con libertad, no teme a 
quedarse pobre, confía que 
Dios provee a sus hijos lo 
que necesitan.

ORACIÓN POR LA OFRENDA
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Comunica con entusiasmo 
el secreto más importante 
de la prosperidad: 
“dar con corazón alegre”.

No hay que ofrendar las 
enfermedades o 
problemas.

Está consciente de las
necesidades de la 
Fraternidad.

No obliga a la gente a dar.

ORACIÓN POR LA OFRENDA
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Su actitud debe decir más 
que sus palabras; “va al 
grano” con gozo: anima y 
motiva.

No se extiende en su 
intervención.

Ora por la vida y la 
economía de los presentes. 

No bendecir: chequeras, 
billeteras, tarjetas de 
crédito, etc.

ORACIÓN POR LA OFRENDA
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Toda la oración debe girar 
alrededor del tema central y de 
las bendiciones para el que 
ofrenda y para su familia.

No manipula.

Si se puede mencionar que uno 
es producto de una ofrenda.

ORACIÓN POR LA OFRENDA
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Aclara que en FIHNEC no se 
diezma; pero damos con gozo 
para las necesidades del 
capítulo para llevar hombres 
a Jesús.

No pongan nada en el 
canasto de las 
ofrendas que 

pertenezca a su iglesia.

Da el tiempo necesario para 
recoger la ofrenda.

ORACIÓN POR LA OFRENDA
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PREGUNTAS RESPUESTAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Regresar  a  Menú
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AVISOS DEL 
CAPÍTULO

• Avisos fidedignos, 
ordenados, claros.

• Con entusiasmo para 
motivar la acción de los 
Miembros.
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Los avisos los debe dar el Vocal de 
Membresía del Capítulo o quién 
asigne la JD (Junta Directiva).

No los da alguien ajeno al 
Capítulo.

Los avisos debe darlos de una 
forma dinámica, gozosa, alegre,
amena.

No da testimonio.

Deben ser avisos fidedignos y 
exactos.

No da avisos de actividades
ajenas al Capítulo.

AVISOS DEL CAPÍTULO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Debe Priorizar las Siguientes 
Actividades:
1. del Capítulo.
2. de la Oficina Central.
3. de Formación y Capacitación.
4. para servir en otros capítulos.
5. Lo que indique la JD en la sesión 
de trabajo.

No promueve actividades con 
mucha antelación pues se 
volvería muy repetitivo.

AVISOS DEL CAPÍTULO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Debe motivar a los invitados a que 
se hagan MIEMBROS DEL CAPÍTULO.  
Debe recordar al resto de fraternos 
que tengan su membresía al día.

No da costos:  “mayor 
información, en la mesa de 
servicio” nombrando a la 
personas asignadas para 
atenderlos.

Debe invitar para el Próximo SAEL 
indicando fechas exactas explicando 
que es un Seminario Avanzado de 
Entrenamiento para Líderes.

No dice que el SAEL es un 
retiro.

AVISOS DEL CAPÍTULO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Motivar a que todos participen 
en las reuniones de trabajo de JD 
del capítulo, indicando día, hora 
y lugar.

Debe recalcar que no somos casa 
de beneficencia.

Debe motivar a la Membresía a 
Servir y a pescar hombres para el 
próximo evento de su capítulo.

No debe predicar.

AVISOS DEL CAPÍTULO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Debe invitar a toda la membresía
y especialmente a los SAELISTAS, 
que asistan a La ESCUELA de 
Servicio y Liderazgo, los 
siguientes sábados después de 
su SAEL.

AVISOS DEL CAPÍTULO
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PREGUNTAS RESPUESTAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Regresar  a  Menú
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ORACIÓN POR 
LA PAZ

• Debe irradiar 
personalmente la paz.

• Debe orar por la paz de los 
Asistentes.

• Debe orar por la paz de la 
Nación.
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

La paz es fruto del Espíritu.
(Gálatas 5: 22-23)

Si estamos llenos del Espíritu, no 
la podemos perder NI DECIR QUE 
PERDIMOS LA PAZ.

La paz no es ausencia de 
conflicto o de problemas.

La paz es la que sobrepasa todo 
entendimiento (Filipenses 4: 7).

Debe decir qué hacer para 
mantener la paz.

Comentar experiencias ajenas.

ORACIÓN POR LA PAZ
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Comenta que lo más difícil es 
mantener la paz en la tormenta,
pero que con la ayuda del 
Espíritu Santo es posible.

Ser negativo.

Debe irradiar personalmente 
la paz.

Evitar decir “PERDÍ LA PAZ”

ORACIÓN POR LA PAZ
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Debe de orar por la paz de los 
asistentes y debe de hacer 
énfasis que la verdadera paz se 
alcanza si se tiene a Jesucristo en 
el corazón.

Evitar palabras o frases 
religiosas.

Debe orar por nuestros
gobernantes.

Debe orar por la paz de
nuestra Nación.

ORACIÓN POR LA PAZ
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PREGUNTAS RESPUESTAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Regresar  a  Menú
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1RO. Y 2DO. 
TESTIMONIO Y

ORACIÓN DE ENTREGA

• Describe su vida antes de 
conocer a Cristo.

• Describe como fue que 
conoció y aceptó a Jesús 
como su Salvador.

• Con entusiasmo cuenta 
como Dios ha cambiado su 
vida.
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Debe estar siempre 
preparado para dar su 
testimonio (Hechos 1: 8).

No llegar sin preparación.

Comparte su testimonio de 
CAMBIO DE VIDA

No predica y no da un 
sermón.

Habla la verdad, normal y 
fluidamente.

Cuídate de ciertos 
“manerismos” de distracción.

1ro. y 2do. TESTIMONIO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

DA GLORIA A DIOS en todo 
momento y exalta el 
nombre de Jesús.

No exagera en detalles y 
comentarios de su vida pasada 
para NO DAR GLORIA AL 
ENEMIGO.

Habla de cómo se hizo vida 
la Visión de los hombres de 
negocios: de muerto a vivo 
espiritualmente por el 
poder del Espíritu Santo.

No debe hablar del pasado con 
detalles si esto implica ofender 
o denigrar a la esposa o a los 
hijos (especialmente si están 
presentes en un evento familiar).89

1ro. y 2do. TESTIMONIO



QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Enfocarse en hablar de la 
misericordia de Dios y del  poder 
del Espíritu Santo y de lo que Jesús 
ha hecho en su vida.

No ser egocéntrico.
No enfocarse en hablar 

de “Yo”, “Yo”, “Yo”

Perfecciona, ordena y estructura 
su testimonio con base de el 
siguiente esquema de 3 partes: …

No improvisa. 
No gasta todo el tiempo 

en hablar solo de su 
vida pasada.

1ro. y 2do. TESTIMONIO
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QUÉ HACE  EL ESQUEMA QUÉ NO HACE

1° Describe su vida ANTES de 
conocer a Cristo (sin ser morboso 
ni dar gloria al enemigo).

No abusa del tiempo 
hablando solo de su vida 

pasada. 

2° Con mucho detalle y sin limitar 
sus emociones, describe CÓMO 
fue que conoció y aceptó a Jesús 
como su Señor y Salvador.

No es espectacular.

3° Con entusiasmo cuenta cómo 
Dios ha cambiado su vida.

No manipula.

1ro. y 2do. TESTIMONIO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Habla positivamente. No habla negativamente o 
criticar a otros individuos, 
grupos, religiones, sectas, 
partidos políticos, etc.

Es auténtico y siempre 
habla con la verdad
(aún y cuando esté pasando 
por un proceso de prueba).

La Gente nace por el 
ESPÍRITU, no a través de 
persuasión y de los hombres.

1ro. y 2do. TESTIMONIO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Comparte que la oración, el ayuno 
y la obediencia van a hacer una 
excelente labor.

No debe dar consejos.

Termina con algún tipo de 
motivación o invitación, dejando 
claro que lo mismo o más de lo 
que El Señor ha hecho por él, 
quiere y puede hacer por
nosotros.

No debe de exagerar 
sus comentarios.  

No debe manipular

1ro. y 2do. TESTIMONIO
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QUÉ HACE QUÉ NO HACE

Habla de cómo cambió por el 
sacrificio de amor de Jesús y 
por el poder del  Espíritu 
Santo de Dios.

No es vanidoso ni 
vanaglorioso.

Es humilde, sincero, expone 
su vida, no es evasivo con 
elegantes generalidades sino 
que “va al grano”.

No es egocéntrico.

Evitar el “yo”, “yo”, “yo”…

1ro. y 2do. TESTIMONIO
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QUÉ HACE:  EL LLAMADO QUÉ NO HACE

Es muy importante motivar a los invitados 
por primera vez; hay que levantar su 
espiritualidad y tocar su corazón para que 
acepten a Jesucristo como su único Señor y 
suficiente Salvador y Sanador.

(Romanos 10: 9-10). 

No se
extiende la 
Oración de 

Entrega.

2do. TESTIMONIO
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QUÉ HACE:  EL LLAMADO (Libro LGMFT parte final)

1.- Reconocer, delante de Dios, que has vivido totalmente 
centrado en tu egoísmo y pecado (Romanos 3:23).

2.- Arrepentirte, volviéndote a Dios y pidiéndole perdón por 
tus pecados (Lucas 13:3).

3.- Creer que Jesús es el Hijo de Dios y que al morir en la 
cruz asumió tus pecados para que de este modo tu puedas 
obtener el perdón de Dios (Juan 3:16).

4.- Decirle a Dios que ahora aceptas a Jesús como Salvador 
y Señor de tu vida (Romanos 10:9-10).

2do. TESTIMONIO
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QUÉ HACE:  EL LLAMADO ejemplo QUÉ NO HACE

(1) Dios padre reconozco que soy pecador. 
(2) Me arrepiento. 
(3) Creo que Jesús es tu Hijo que mandaste a 
morir en esa cruz para derramar su Sangre 
para pagar el precio de mis pecados.  
(4) Yo acepto a Jesús como mi único y 
suficiente Señor, Salvador y Sanador de mi 
vida.  Amén”.

No se
extiende la 
Oración de 

Entrega.

2do. TESTIMONIO
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QUÉ HACE:  ORACIÓN PETICIONES QUÉ NO HACE

1. Recibirlas  y pedir que se 
pongan de pie y eleven las manos 
hacia el cesto de peticiones. 

No Leer las peticiones 
individuales.

2. Orar en general por las 
peticiones y pedirlo en el nombre 
de Jesús.

3. Devolver el cesto de peticiones 
y micrófono al Director del Evento.

2do. TESTIMONIO
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QUÉ HACE:  ORACIÓN PETICIONES ejemplo QUÉ NO HACE

“Dios Padre escucha cada petición aquí 
escrita, te pedimos que escuches y 
concedas cada una, en su tiempo y a Tú 
manera.  Las recibimos en nuestro 
corazón como milagros concedidos 
porque la hemos pedido en el nombre de 
tu Hijo Jesucristo.  Amén”.

No se
extiende la 
Oración de 
Peticiones.

2do. TESTIMONIO
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PREGUNTAS RESPUESTAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Regresar  a  Menú
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“!Yo nunca vi tanto amor en 
un solo lugar!”

… hombres dicen que eso fue lo que captó su 
atención y abrió sus corazones al mensaje de 

salvación.

EVENTOS 
FIHNEC

Libro:  ¿CÓMO INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE TU LIDERAZGO?  Páginas  89.101



“SU SIGNO SOBRE MÍ 
ES AMOR “

EVENTO EN 
EXCELENCIA
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Lo importante es que Él nos manda a 

ir, a cada uno de nosotros.  

Ir, con el don que Él nos ha dado, 

El sabe que cuando descubramos ese 

don y lo usemos, no importa las 

condiciones del mundo que nos 

rodean, seremos 

“La Gente Más Feliz de la Tierra"  

Demos Shakarian - Libro LGMFT.  Página 240. 103



DESCARGA CONTENIDO:

www.fihnecguatemala.org

Recursos:
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ANEXOS:

REUNIONES EN EL CAMINO 

CORRECTO
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APRENDER A ORGANIZAR Y DIRIGIR UN

EVENTO EN EXCELENCIA CON UNA

VISIÓN, TESTIMONIOS Y ORACIONES

LLENAS DEL AMOR Y EL PODER DE DIOS.

SER UN PARTICIPANTE SENSIBLE A

LA UNCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO

PARA QUE ÉL TRANSFORME VIDAS. 

DAR LA HONRA A JESÚS APRENDIENDO

A SERVIR CON INTEGRIDAD Y FIDELIDAD.

OBJETIVOS 
DEL TALLER
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PRESENTAR A UN JESUCRISTO VIVO

QUE SALVA VIDAS PARA LOS

HOMBRES QUE ASISTEN POR 1ª. VEZ.

POR EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO, 
DAR VISIÓN Y TRANSFORMAR VIDAS DE

LOS MIEMBROS QUE ASISTEN A SU

CAPÍTULO.

MOTIVAR A LA MEMBRESÍA PARA QUE SE

CONVIERTAN EN PESCADORES DE

HOMBRES Y HACER VIDA LA VISIÓN.

OBJETIVOS DE

UN EVENTO

FIHNEC
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1. Alcanzar hombres de todas partes para Jesucristo.

2. Proveer una base de compañerismo, no asociada 
directamente con alguna iglesia o denominación 
específica, sino más bien que inspire a sus miembros a 
ser activos en sus respectivas iglesias.

3. Crear una medida mayor de unidad en el cuerpo de 
Jesucristo – la iglesia, con cada miembro individual, en 
una plenitud de hermandad y sumisión a la cabeza de la 
iglesia – el Señor Jesucristo.

3 Propósitos de un Evento FIHNEC

Libro:  ¿CÓMO INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE TU LIDERAZGO?  Página:  77.108



1. Es aquel que está cumpliendo con la visión original del 
“Compañerismo”: “ganar hombres para Cristo”.

2. Crece espiritual y numéricamente, es físicamente sano,

3. tiene la visión tanto para su comunidad como para el 
mundo,

4. y tiene la sólida reputación de honrar a Cristo, en el 
área en que da servicio.

¿Qué es un Capitulo Sano?

Libro:  ¿CÓMO INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE TU LIDERAZGO?  Página:  46.109



Reuniones en el Camino Correcto

1. Hay un buen porcentaje de visitantes que están alejados de Cristo.

2. En cada sesión hay hombres que son conducidos hacia Cristo.

3. Hay hombres conducidos a una relación más estrecha con Cristo.

4. Estás proporcionando un lugar de compañerismo a hombres de diferentes creencias.

5. Estás orando con hombres y mujeres para que sean bautizados en el Espíritu Santo.

6. Estás orando, consolando y aconsejando a los oprimidos, deprimidos, 
enfermos y descorazonados.

7. Estimulas a tus hombres a tomar su lugar en el compromiso de servir al 
Señor Jesucristo, y ejercitar sus diferentes talentos y dones.

Libro:  ¿CÓMO INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE TU LIDERAZGO?  Páginas:  78-79.110



Sesiones desviadas del camino
Si se han convertido en ...

Libro:  ¿CÓMO INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE TU LIDERAZGO?  Páginas:  78-79.

1. Un servicio Eclesiástico.  

2. Un espectáculo de oratoria.  

3. Un servicio de reavivamiento pasado de moda.  

4. Un grupo social solo para compartir.

5. Un estudio bíblico.  

6. Un club de “bendíceme Señor”.  

7. Un grupo auxiliar de una sola iglesia o denominación.  

8. Una sesión de enseñanza.  
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