Solicitud de Membrecía
Misión de la NHCLC: La Conferencia Nacional de Líderes Hispanos Cristianos (NHCLC por sus siglas en Inglés) existe
para unificar, servir y representar a la Comunidad Hispana Evangélica con los elementos del mensaje Cristiano que son el
divino (vertical) y el humano (horizontal) por medio de nuestras 7 Directivas de Vida, Familia, La Gran Comisión,
Educación, Justicia, Mayordomía y Juventud. Sierviendo millones de Estadounidenses, la NHCLC es reconocida como la
Organización Hispana Cristiana más grande de los Estados Unidos con sobre 40,112 iglesias miembros.
Información de Contacto
(Escriba el Contacto principal si es una Iglesia, Organización o Escuela)
Fecha de la Solicitud: Mes_____________________ Día________________________ Año____________________
Nombre de la Iglesia/Organización/Escuela:___________________________________________________________________
Nombre:
Apellido:
Dirección:
Ciudad:
Estado:

Código Postal

Teléfono:
Correo Electrónico:

Tipo de Membrecía
Individual
Iglesia (favor de Indicar el tamaño)
1 – 499
500 – 999
1000 – 2999
3000 y más

Organización/Ministerio/Asociación/Denominación
Menos de 1 millón al año en ingresos
Más de 1 millón al año en ingresos
Institución Educativa (favor de Indicar el tamaño)
Menos de 1000 estudiantes
Más de 1000 estudiantes

* Consulte la siguiente página para montos de contribución de membrecía.

Instrucciones para llenar
Favor de revisar la Declaración de Fe (al reverso). Si usted está de acuerdo con la declaración, favor de firmar a continuación:

Estoy de acuerdo con la Declaración de Fe de la NHCLC:

Declaración de Fe
 Creemos que la Biblia es inspirada de infalible autoridad por Dios.
 Creemos que hay un solo Dios, que eternamente existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
 Creemos en la deidad de Nuestro Señor Jesucristo, de Su nacimiento por medio de una virgen, de Su vida sin pecado, en Sus
Milagros, en su muerte que nos redimió por medio de su sangre derramada, en Su resurrección, en su ascensión a la diestra del
Padre y en Su regreso en poder y gloria.
Creemos que para la salvación de los perdidos y pecadores, la regeneración por medio del Espíritu Santo es esencial.

• Creemos en el ministerio presente del Espíritu Santo que morando en el cristiano lo capacita para tener una vida santa.
•Creemos en la resurrección de ambos, los salvos y los perdidos; aquellos que son salvos para resurrección de vida y aquellos
perdidos para resurrección de condenación.
•Creemos en la unidad Espiritual de creyentes en nuestro Señor Jesucristo.
Contribuciones de Membrecía
Contribuciones por encima del compromiso mínimo de membrecía son recomendados como un medio para el trabajo futuro de la NHCLC
Tipo de Membrecía

Monto de la Contribución

(annual)
Individual

$100

Iglesia
1 – 499
500 – 999
1000 – 2999
3000 o más

$300
$500
$1000
$3000

Organización/Ministerio/Asociación
Menos de 1 millón al año en ingresos
Más de 1 millón al año en ingresos

$1000
$3000

Institución Educativa
Menos de 1000 estudiantes
Más de 1000 estudiantes

$1500
$3000

PAGO

CHEQUE $__________

TARJETA DE CRÉDITO $____________

TARJETA DE CRÉDITO

VISA _____________

MASTER CARD ____________

# de TARJETA____________________________________________________
FECHA DE EXP.

MES_____________/ AÑO _________________

CÓDIGO _______________ / CANTIDAD $________________________
FIRMA _______________________________________________
DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN SI ES DIFERENTE A LA DE ARRIBA:
___________________________________________________________________________________

Para más Información
NHCLC está agresivamente creciendo nuestras redes. Le invitamos a conocer más sobre nosotros visitando nuestro sitio de internet
en: www.nhclc.org/es o contactándonos por correo, teléfono o correo electrónico.
National Hispanic Christian Leadership Conference (NHCLC)
PO Box 293389 Sacramento, Ca. 95829
TEL: (916) 919-7476 / FAX: (916) 685-5952 / info@nhclc.org

