Sociedad de Homilética Evangélica - EHS
AFILIADOS INTERNATIONALES
(4-3-17)
Guías para grupos internacionales afiliados a EHS:
- Afirme la declaración de fe de EHS.
- Convoque la membresía a someter ensayos académicos sobre homilética.
- Celebre una reunión anual donde se presenten y se discutan los ensayos.
- El grupo debe sostenerse financieramente y gobernarse a sí mismo.
- Un miembro activo de EHS debe dar buenas referencias del grupo y
recomendar su afiliación a la Junta de Directores de EHS.
- El capítulo internacional debe solicitar a la Junta de EHS que le acepte
como Capítulo Afiliado.
- El status de cada capítulo afiliado será revisado por la Junta de EHS cada
tres años para su posible renovación.
Beneficios:
- EHS presentará el mejor ensayo del capítulo internacional en su Asamblea
Anual.
- EHS pagará la matrícula a la Asamblea Anual del autor del mejor ensayo
del capítulo internacional.
- EHS considerará la publicación del escrito en el Journal of the Evangelical
Homiletics Society
- EHS publicará información sobre cada capítulo internacional (incluyendo a
sus oficiales y su información de contacto) en la página web de EHS.
- EHS facilita la interacción y fomenta relaciones con otros expertos
evangélicos en el campo de la homilética de diversas pares del modo en su
Asamblea Anual.
- EHS facilita la interacción con las principales editoriales evangélicas en su
Asamblea Anual.

EHS SOLICITUD PARA STATUS AFILIADO
DE UN CAPÍTULO INTERNACIONAL
(4-3-17)

Fecha: _____________________
Referencia / Persona que recomienda (Miembro activo de EHS):
____________________________________________________
Nombres e información de contacto de los oficiales del capítulo:
1.
2.
3.
Instituciones representadas en este Capítulo Afiliado a EHS:

Fecha y lugar de la próxima reunión anual:

Autores y temas o títulos de los ensayos principales:

Nosotros, como oficiales del capítulo, hemos leído la Declaración de Fe
de EHS y afirmamos que:
1. Creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, inspirada, infalible y con
autoridad.
2. Creemos que hay un solo Dios, quien existe eternamente en tres
personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
3. Creemos en la deidad de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento
virginal, en su vida sin pecado, en sus milagros, en su muerte vicaria en

4.
5.
6.

7.

sacrificio por los pecados por medio del derramamiento de sangre, en su
resurrección corporal, en su ascension a la diestra del Padre y en su
retorno personal en poder y gloria.
Creemos que la regeneración por medio del Espíritu Santo es esencial
para la salvación de la humanidad pecadora y perdida.
Creemos en el ministerio presente del Espíritu Santo, quien capacita al
creyente para vivir en santidad.
Creemos en la resurrección tanto de las personas salvas como de las
perdidas; las primeras resucitarán para la vida y las otras resucitarán para
condenación.
Creemos en la unidad espiritual de quienes creen en nuestro Señor
Jesucristo.

Firmado por:
______________________________________________________
______________________________________________________
(Nombre, Fecha e Institución)

______________________________________________________
______________________________________________________
(Nombre, Fecha e Institución)

