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Información de Membresía 
Gracias por su interés en Evangel Fellowship International. 
Somos una comunidad de Iglesias y Ministros situados en los 
Estados Unidos y 18 otros países.   

Nuestro propósito es de añadir valor a los líderes principales 
(localmente y globalmente) a través de una cobertura apostólica 
de integridad arraigada en la rendición de cuentas relacional. 

Iglesias inscribiéndose a EFI reciben varios beneficios:  

• El Pastor principal y Esposa/o ambos reciben credenciales 
• La Iglesia es elegible para inclusión en nuestro Número de Grupo de Exención de IRS sin 

fines lucrativos como subsidiario, dando estatus de 501(c)3 status.  
• Contamos con Iglesias miembros dando el 1% de sus ingresos diezmales para el apoyo de 

EFI; este dinero es reinvertido para agregar valor a los lideres principales de Iglesias 
miembros por retiros, congresos regionales, congreso anual, y otros recursos.  

• Iglesias miembros también reciben un descuento en las cuotas de membresía EFI para sus 
otros ministros. La cuota de membresía para una iglesia es de $300 que incluye membresía 
para el Pastor Principal (y esposa/o si se aplica).  

• Cuota credencial para ministros adicionales dentro de una Iglesia miembro es de $150 por 
pareja, $100 por individuo.  

• Solicitudes para membresía de Iglesia se debe acompañar con: Artículos de Incorporación, 
Constitución y estatutos, una copia de su carta EIN Federal (numero identificador 
patronal) y una cuota de solicitud de $25.00. 

Individuos  

• También damos la bienvenida a individuos en ministerios como miembros de la 
Comunidad, si tienen relación con nuestros otros miembros.  

• Cuotas para miembros individuales (que sean parte de ministerios de Mercado, misiones 
en el extranjero, itinerante, o basado en Iglesia) es de $200 por pareja o $150 por 
individuo.  

• Los interesados se les pide que provean tres recomendaciones, y se les espera fomentar 
relaciones dentro de la Comunidad, especialmente al nivel regional.  

• Miembros individuales se les anima a asistir el congreso anual, y que apoyan EFI de sus 
donativos. 

• Si desea solicitar credenciales ministeriales y membresía con EFI, por favor de llenar la 
solicitud más la cuota de $25.00 (no retornable). Las referencias referidas en su solicitud 
serán contactados por nuestra oficina. Por favor envía una fotografía reciente. 

El proceso para credenciales normalmente empieza con un Certificado de Obrero Cristiano o 
Licencia. Ordenación se reserva para aquellos en ministerio de tiempo complete con no menos que 
dos años de experiencia ministerial con Licencia. Credenciales son emitidas bajo la discreción, y 
bajo la autoridad, del pastor del solicitante. 

Todas las credenciales son anuales y se vencen cada 31 de Enero si no se renuevan. 

Si tiene alguna pregunta acerca de la Comunidad EFI o el proceso de solicitud, favor de 
comunicarse a nuestra oficina. Si tiene preguntas o dudas, y desea que le contesten en español, 
porfavor hable al (423) 421-7271 con Larry Cockerham. 


