Bienvenidos a LaVOZ USA
Un sábado en la mañana de un 27 de Diciembre de 1952, Thomas
Nickel, guiado por el Espíritu Santo, había manejado toda la noche
hacia la cafetería Clifton en Los Ángeles, CA para ofrecer su imprenta
para que la Fraternidad de Hombres de Negocios tuviese una Voz.
Esta herramienta del Espíritu Santo vino a ser el distintivo de la
Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo.
Desde 1953, los dinámicos testimonios de hombres y damas de
negocios, las cuales habían sido transformadas por el Espíritu
Santo, han traído inspiración y sanidad a cientos de miles por todo
el mundo.
Le damos la bienvenida a esta primera edición de La Voz USA en
la cual se compartirán historias de personas que han sido tocadas
por el amor de Dios. “Porque de tal manera amo Dios al mundo que
dio su Hijo unigénito, para todo aquel que en El crea no perezca,
más tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a este
mundo para condenarlo, sino para que a través de Él pueda ser
salvo”. (Juan 3:16-17)
Nosotros creemos que Ud. será bendecido al leer estas vidatransformantes testimonios en esta edición de: George Foreman,
Norm Cheever y Alan Schmook. “y ellos han vencido por la sangre
del Cordero y por la palabra de sus testimonios, y menospreciaron
sus vidas hasta la muerte.” (Apocalipsis 12:11)
Oramos para que Ud. sea motivado a “Confiar en el Señor con
todo su corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia; Reconócelo
a Él en todos tus caminos, y Él dirigirá tus pasos” (Proverbios 3:5-6)
Beinvenido a LaVOZ USA. Disfrute!
Su Bandera Sobre Nosotros Es Amor!

Mike Postlewait, Presidente Nacional
Full Gospel Business Men’s
Fellowship International – USA, Inc.
Email: mike.postlewait@fgbmfiusa.life
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Quienes Somos
Nuestra Mission Doctrinal

1. Alcanzar a los hombres para Jesucristo.
2. A llamar a los hombres para que
regresen a Dios caminando en amor.
3. Ayudar a los creyentes a ser bautizados
en el Espíritu Santo.
4. A entrenar y equipar a hombres y
mujeres para cumplir con la Gran
Comisión.
5. A proveer una oportunidad para que
pueda haber un compañerismo Cristiano.
6. A traer unidad al cuerpo de Cristo.
7. A hacer todas las cosas que Jesús hizo…y
aún más. Juan 14:12

Nuestros Valores Centrales Están
Basados En
"Ama a tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma, con toda tu mente, y con
toda tu fuerza.’ El Segundo mandamiento
más importante es este: ‘Ama a tu prójimo
como a ti mismo." Marcos 11:30-31

Con La Ayuda De Dios,
Nos Comprometemos con:

• El Amar – sacrificarlo por el bien de
otros
• Tener Integridad – escoger el hacer lo
que es correcto
• Relacionarnos – valorar a las personas
por encima de todas las cosas
• Tener Compromiso - no hay obstáculo
tan grande, nunca darse por vencido
• El Networking – oportunidades nacen
alcanzando[GS1] a otros
• Entrenar – equipados para hacer toda
obra de bien
• Transformar – haciendo de este mundo
un lugar mejor por el poder de Dios

Visítenos en:

www.fgbmfiusa.life
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Campeón de los Pesos Pesados

GEORGE FOREMAN

El hombre de más edad que pudo recapturar
el título de Campeón Mundial de los Pesos
Pesados, George Foreman
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Las Palabras De Mi
Madre Me Siguieron!
Extractos del testimonio que fue dado por George Foreman
En una Convención Mundial
pasada de la FGBMFI - FIHNEC

F

or años, yo escuchaba a mi madre decir todo el tiempo “Oh,
Señor!” Yo no entendía eso. Yo me figuraba que algún día yo iba
a hacer suficiente dinero para que nunca tuviese que escuchar a
mi madre decir otra vez más :“Oh, Señor!”.
Los promotores de boxeo me habían dicho prometiendome, “George,
un día tu vas a tener un montón de carros, flotas de Cadilacs, y vas
a ser muy rico. Vas a tener todo lo que algún día deseaste. Así que
me convertí en profesional. Mi Carrera realmente se disparó con los
knockouts uno tras otro. Yo quería ser rico y famoso y ser el campeón
del mundo de los pesos pesados, así para ya no escuchar a mi madre
decir “Oh Señor!”. Yo solamente no quería ser pobre ya nunca más. Yo
quería esa flota de Cadilacs.
Una noche en Kingston, Jamaica, Yo estaba ahí para pelear contra
Joe Frazier. Mi manager y yo sabíamos que si golpeabas a Joe Frazier,
a él le gustaba. Si fallabas a él le molestaba. Hay un momento en que
te paras cara a cara con el contrincante y te miras con él. Yo lo mire
directamente a los ojos. Yo pensé, “Espero que Joe Frazier no mire
hacia abajo, porque se daría cuenta que mis rodillas estaban chocando”.
Pero después de dos rounds, yo era el campeón de los pesos pesados
del mundo!!
Ahora, yo era el campeón de los pesos pesados del mundo y tenía
una flota de Cadilacs y mucho dinero.
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Ali “Ata al tonto”
para evitar el
poder superior de
Foreman.

Yo no creía en esas cosas
religiosas. No me parecían real.
Yo tenía dinero y todo lo demás,
para que necesitaba orar? Así es
como me sentía al respecto.

haciendo muy bien, lo golpee en
el costado y cayó sobre mí y me
dijo al oído, “Eso es todo lo que
tienes, George?” Yo admití a mí
mismo, “Si eso es todo”.

Seguí ganando.

Fue entonces que me di cuenta
que estaba en problemas. Estaba
buscando una salida. Estaba en
el piso siendo contado, “Uno,
dos, tres….” Yo mire y lo vi a
Ali gritando, “Te dije.” Yo pensé,
Si pudiese ponerles las manos
encima otra vez!”. Uds. Han
escuchado la expresión: “Aten al
tonto”? Bueno, yo era ese tonto!.

De a hí l lego el momento
de pelear contra Ali en Zaire.
Yo pensé que iría allá y que lo
noquearía en dos o tres rounds.
Colectaría mi dinero y regresaría
a casa. Sentí como que nadie
podía contra mi poder. Ali me
seguía hablando, “Yo soy el
más grandioso, yo soy el más
grandioso”. Yo pensé “Si seguro”.

Yo sabía que lo mataría la
próxima vez.

Como en el sexto round,
cuando yo realmente lo estaba

La próxima vez pararía a Ali
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para siempre. Así que comencé a
entrenar duramente. Una vez más
me convertí en el contendiente
número uno del mundo. Yo le
enviaba ese dinero a mama y ella
aun decía “Oh, Señor!”

pelea no significo nada para mí.
Yo quería mi vida!! Yo comencé
a caminar rápidamente. Después
de todo, tenía que mantener la
vida en mí. Una voz me dijo, “Tú
crees en Dios?” Seguro, Yo creo.
“Si tú crees en Dios, entonces
porque tienes miedo de morir?”

Pelie contra un hombre joven
de nombre Kenny Young. Por
el décimo round me tiro a la
lona. Después de doce rounds,
la decisión fue hecha. Yo pensé,
“No es de importancia. Eso no
significo nada para mí. Él se
merecía un knockout. Yo puedo
regresar a mi fama”. Después
espere en mi caliente vestidor.

Espera un minuto... Todos
creen en dios. Yo creí en Dios,
pero yo no creía en esas cosas
religiosas. Yo pensé,”he sido
rico todos esos años. Yo puedo
comprar cualquier cosa que
desee. Okay, yo sigo siendo
George Foreman. Yo puedo
pelear y dar dinero a caridades,
etc.

Yo reflexionaba mientras me
enfriaba. Y pensé, “Sigo siendo
George Foreman. Aún tengo
mi contrato con ABC Sports.
Aun soy rico. Aún tengo dinero
en el banco. Puedo regresar a
mi rancho en Marshall, Texas
y retirarme si así lo quisiera…y
MORIR!”

Escuche una voz decirme, “Yo
no quiero tu dinero. Yo te quiero
a ti!” Yo sabía que era Dios. Se me
estaba dando la oportunidad de
escuchar algo que nunca había
sabido. Yo dije, “Dios, yo creo
en ti…”

Como “morir” entro en mi
pensamiento? Un minuto…. Yo
tengo cajas de depósito y dinero
en el banco. Yo puedo retirarme
ahora y morir. Como ese MORIR
entro ahí ¿Pero tenía toda esa
fuerza. Yo no voy a morir. Esa

Pero antes de que pudiese
decir otra palabra, mis piernas se
desplomaron. Así como así.
Yo “había salido de esta vida”
Yo estaba en un profundo y
oscuro vacío, Era como si alguien
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me hubiese drogado y arrojado a
un mar profundo. No había nada
de que agarrarse. Yo me había
ido y estaba muerto. Yo mire
hacia atrás y vi todo por cual
había trabajado: mi dinero, mis
acciones, mis cajas de depósitos,
era como si alguien prendió un
cerillo a todo. Ya no estaba más.
Yo sabía que no había esperanza
para mí.

Él fue crucificado!”. Yo salte de
la mesa y grite, “Jesucristo ha
venido a mí vida!”. Le dije a los
tipos que tenían que limpiarme.
Corrí hacia las duchas y me lave,
“Aleluya, ya estaba limpio. Yo
había nacido de nuevo!”.
“Yo tengo que salir y salvar
a l mu ndo,” había g r it ado.
Comencé a hablarle a la gente
sobre Jesucristo. Tenía una nueva
fuerza, pero era a través de Jesús.

Entonces me moleste. Dije,
“No me importa si esto es la
muerte, yo aún te amo Dios”.
Cuando dije eso, fue como que
una mano gigante me alcanzara
y me sacara de ese lugar oscuro.
Yo creía en Dios. Esos tipos me
levantaron del piso del vestidor
y me colocaron en la mesa. Yo
podía sentir mi sangre correr
a través de mis venas, y ya no
tenía miedo. Me recosté y me di
cuenta que si estaba muriendo,
iba a morir con Dios. Yo dije,
“Dr. Webb, mueva su mano,
porque las espinas en Su cabeza
están causando que sangre”. Vi
la sangre correr por mi rostro.
No me habían cortado en una
pelea de boxeo. Yo vi sangre.
“Tu estas sangrando en donde

Experimente todo tipos de
riquezas pero en ese momento
en el vestidor, sentí todo lo que
quería haber sentido. En menos
de seis segundos, tenía todo lo
que había deseado tener en la
vida. Ellos me llevaron de prisa
a cuidados intensivos.
Eso fue como hace más de
treinta años. Poco a poco, la gente
me empezó a decirme, “Hermano
George” o “viejo Reverendo” Yo
me ordene de ministro y hasta el
día de hoy predicador en la iglesia
del Señor, Jesucristo.
Mi vida es prueba de que Dios
nunca se da por vencido. Pero,
tú no puedes hacer el dinero
que hacia un campeón de boxeo
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como predicador. Finalmente le
dije a mi esposa que estaba en
quiebra, y que tenía que regresar
a boxear. Ese era el único negocio
que sabía. Ella dijo, “No lo hagas.
Te van a matar”. Yo junte a mis
hijos alrededor de la mesa y les
dije, “ Que piensan?” Ellos me
miraron con una mirada de
“Consigue comida!” Yo ya sabía
lo que tenía que hacer.

a Dios que tome mi vida y que la
use. He podido viajar a través del
mundo para contarles que tan
grande ha sido Dios conmigo. No
importa quien seas. No importa
cuántas veces has escuchado a
tu madre decir, “Oh Señor!” No
importa que tan quebrado estés.
Dios me tomo y me dio todo
lo que yo había soñado, y aún
más. Nuestro Dios viviente
puede hacer lo mismo contigo.
No importa quien seas o de
donde vengas. Solamente dale tu
vida. Recuerda, Dios no quiere
tu dinero. El te quiere a TI! “Oh
Señor!” n

Yo seguí boxeando y la gente
se reía de mí. Hacían todo tipo
de chistes acerca de George
Foreman. “El nunca será campeón
otra vez. Él ya está viejo.” Pero en
1994, me convertí en la persona
más vieja en reconquistar el
campeonato del mundo!

www.georgeforeman.com

Dios me hizo muy exitoso en
todo tipo de negocios. Yo creo
en la escritura que dice, “En
cualquier cosa que tu mano
toque, lo bendeciré”. Dios me
ha llevado a muchos lugares
muy diversos, pero nunca me
he olvidado de compartir esta
misma historia, que Jesucristo
está vivo en mí!
No hay mejor cosa que hacer,
aun hoy en día, que el darle tu
vida a Jesucristo. Yo le he pedido

Editor de la revista LA VOZ,
Bob Armstrong posa con
George Foreman
9

10

E

lla oró: "¡DIOS AYÚDENOS!" Entonces escuche la
oración de mi madre. Yo tenía siete años cuando mama
nos llevó a avivamiento de un mes a las Asambleas
de Dios Central en Wichita, Kansas. Papa dijo que él no
quería ir porque había escuchado que eran unos “SANTOS
IGLESIEROS”.
Después de una semana de abuso verbal y físico, él nos llevó
a escuchar al evangelista, Ralph Wilkerson. Que poderoso
mensaje del amor de Dios. Después de tres llamados para
que pasaran enfrente, el evangelista salto del estrado y vino
directamente hacia mi papa. Yo podía escuchar rogándole
a papa para que le entregara su vida a Jesús.
Después de tomar dos pasos, el regreso y dijo, “Esto podría
ser el Espíritu Santo para Ud. Esto podría ser su última
oportunidad. Podría morirse en una semana, y adonde
iría?” Bueno, eso fue todo lo que papa podía aguantar. Él se
soltó de la baranda del asiento del diacono. Cuando el llego
al altar, comenzó a llorarle a Dios en el piso. Él se levantó ya
un hombre distinto. Él era más bueno y cariñoso con toda
la familia. Mama estaba contenta por primera vez en años.
Después que vi esa extrema diferencia en mi papa, me
di cuenta que algo comenzaba a moverse dentro de mí.
Antes de ir a la iglesia un domingo, les toque la puerta a
mis padres. Papa me dijo que entrara. Yo le dije, “Papa, yo
quiero conocer al mismo Jesús que te cambio”. Todos nos
arrodillamos junto a la cama. Gozosamente le pedí a Jesús
que me perdonara por todos mis pecados y que entrara en
mi vida. Toda la familia fue salva y todos recibimos una vida
nueva tal como el pastor había estado predicando.
Durante ese tiempo, había tenido muchos problemas
de aprendizaje en la escuela. Yo estaba viendo letras y
números al revés, leyendo las mismas oraciones muchas
veces porque no tenían sentido y yo era muy hiperactivo.
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Norm da su
testimonio en
la Convención
de la FIHNEC
USA en
Phoenix en
Enero del
2020.

Lo más probable es que yo tenía
TDAH…antes que se le llamara
así. Como resultado de eso y para
llamar la atención, me convertí
en el payaso de la clase para que
se rieran. Conjuntamente con
la salvación, también vino mi
sanación de esos problemas de
aprendizaje que me abrumaban,
y pase al tercer grado.
Por ese tiempo, La Aeronáutica
Boeing cerró sus puertas y a mi
papa le ofrecieron un trabajo
en Phoenix, Arizona. Junto con
esto, habíamos seguido a nuestro
pastor de Kansas a una pequeña
iglesia ahí llamada Asamblea
de Dios Central. Aquí es donde
aprendí a testificar, liberar, y
sobre los dones espirituales.
Era realmente una iglesia del
evangelio completo.

Para esto, aprendí solo a tocar
la guitarra, y cantaba en el coro,
e hice muchos solos. Comencé
a meterme en la música de
ministerio.
Cuando cumplí los 14, un
hombre que se había mudado a
dos puertas de donde vivíamos,
específ icamente me pidió a
mí que lo ayudase. Yo estaba
contento de poder ayudar, y
él me había invitado a su casa.
Inmediatamente, me di cuenta
que en las paredes había arte de
tipo X y en que en el altar había
sangre que corría hacia una vasija
proveniente de una cruz que
estaba al revés. Él se dio cuenta
que entendía lo que sucedía. Él
dijo, “Tenemos el poder para
darte grandes riquezas y fama
en el mundo de la música.” Él
12
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me puso un contrato al frente
mío y saco una daga diciendo,
“Solamente una punzada; y de ahí
firma esto con tu sangre.”
El Espíritu Santo me había
estado hablando por muchos
años sobre guerra espiritual. Yo
conocía su voz. Él me dijo que
no leyese el contrato y que no
diera sangre. Yo me pare y dije,
NO”. Mientras salía, él me dijo,
“Si cambias de parecer, regresa”.
Esa noche, el Espíritu Santo me
dijo que pusiera mi Biblia en mi
pecho. Yo dormí con mucha paz
hasta las 2:30 a.m. Me desperté
con un gran demonio respirando
en mi cara y había también ojos
de los acompañantes en las cuatro
esquinas de la habitación. Mi
cama estaba por lo menos a cuatro
pies del suelo pero el grande
no podía aplastarme porque la
Biblia cubría mi pecho, GLORIA
A DIOS! Solo dije, “Oh, eres tú!
Lárguese en el nombre de Jesús”.
Todos los demonios se fueron
inmediatamente! GR ACIAS
JESUS!
Después de una buena noche
durmiendo, ma ma grito,
“Desayuno está LISTO!”. Le dije
que estaría ahí en cinco minutos,
como si hubiese algo que tenía
13

que hacer. Le toque la puerta a
mi vecino. A él se le vio alegre
de verme, y me invito a entrar.
Le dije, “NO, Yo no voy a entrar.
Enviaste a tus acompañantes
anoche para que me fastidiaran?”
Él dijo, “Si, Porque?.” Le indique
que dejara de hacer lo que había
planeado. “Yo te ato a ti y a
tus demonios en el nombres de
Jesús, Amen.” El dio un paso
para atrás y dijo, “Algo más?”
Le dije que fuera al lugar que
Dios ha preparado para él, en el
nombre de Jesús. Entonces me
regocije con la victoria en Jesús y
disfrute de los huevos con tocino
de mama,
Nuestra familia aprendió lo
que dice en Apocalipsis 12:11,
“Vencimos por la sangre del
Cordero, y por la palabra de
nuestros testimonio”.
A la edad de 21, un amigo
me llevo a la casa de Pat Boone.
Shirley Boone, la esposa de Pat,
inmediatamente me invito hacia
el jardín de la parte de atrás. Ella
me informo que su padre Red
Foley, había fijado un standard
de no dar por hecho cosas que
son importantes en la vida.
Aun cuando asistía al Southern
California College, en Costa
Mesa, California, la cual era una

Norm y Sandy Cheever en la Vigilia de Oración
Pre-Electoral del 2020 en el Mall de Washington.

preparatoria Bíblica, ella quería
saber si había hecho de Jesucristo
mi Salvador personal. “Si,” fue
mi rápida respuesta. Le agradecí
que se cerciorara de mi salvación.
Wow, este tipo de testificar marca
un standard para compartir mi
testimonio abiertamente con
otros.
Yo creo que Jesús nos llama para
que vayamos al mundo y hagamos
discípulos, uno-a-uno hablándole
a las personas y mentoreandolos.
Les preguntamos si hay algo por
lo que pudiésemos orar por ellos,
llevándolos a Jesús.
Después, encontré el

GODMOBILE, una máquina
para ganar almas invitando
hombres y mujeres a Jesús.
motivándolos para que crezcan
espiritua lmente a través de
la oración diaria y leyendo la
palabra de Dios, encontrando
una iglesia que crean en la Biblia,
uniéndose a uno de nuestros
capítulos de la FRATERNIDAD
I N T E R NAC IONA L DE
HOMBR ES Y MUJER ES DE
NEGOCIOS DEL EVANGELIO
COMPLETO, compar tiendo
nuest ro test i monio adonde
vayamos! Él ha cambiado cada
situación para Su Gloria. Dios
nos ha llevado del pecado a la
14
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salvación, sanación y liberación
del m a l . D e u na c olu m na
vertebral con una curva anormal
4F, que es la calificación en el
ejército a la 1A. Cuando Kathryn
Kuhlman oro por mí, después de
ser sanado instantáneamente,
entre en el servicio como asistente
de capellán en el ejército de los
Estados Unidos.
Dios me ha llevado de fracaso
cuando joven a un ministro de la
música, profesor, artista, director
de escuela y ministro laico en la
FIHNEC. Siento que he ido de la
timidez a la confianza en Cristo;
sabiendo que “Todo lo puedo en
Cristo”; Desde niño cantando
ante la presencia del Señor bajo
una palmera, a un ministerio
laico de la FR ATER NIDAD
I N T E R NAC IONA L DE
HOMBRES DEL EVANGELIO
COMPLETO. Estos ú ltimos
15 años como el director para
Arizona han sido solo posible por
la gracia de Dios. Aunque hemos
pasado por muchas pruebas y
batallas, mi señora, Sandi y yo,
así como nuestras dos hijas y seis
nietos hemos sido bendecidos
y caminamos en Victoria en
Jesucristo nuestro Señor.
Yo le pido a Dios que nos
guie cuando nos levantamos
15

temprano cada dia. Cada dia
Dios nos da ordenes de marchar.
Nuestro fundador de la FIHNEC
y ex director mundial acuño
estas importantes palabras: “Solo
podremos vivir en la última
dimensión cuando seamos uno
con Dios”. Si, en El, vivimos y nos
movemos y tenemos nuestro ser.
Estamos dispuestos a entregar
nuestras vidas y hacer lo que
Jesús diga e IR Y HACER
DISCIPULOS? n

Norm y Sandy Cheever

Correo electrónico:
normancheever@gmail.com
Testimonio de Norm en
YouTube
www.fullgospelphoenix.com

RESOLVIENDO LO
By Alan M. Schmook – Presidente Nacional de la
Fraternidad de los Hombres de Negocios
del Evangelio Completo en América

Es sorprendente la llave tan pequeña que se necesita para
abrir toda una vida de ataduras. Era la primavera de 1974
y pensé que había llegado al final de mi camino. Todos mis
esfuerzos parecían acabar en fracaso. Era continuamente
perseguido por mi propia inseguridad.
Fue en ese momento cuando
tomé la decisión , la que consideré,
una de las más difíciles a las
que mAe había enfrentado; la
cual era de que mi esposa y yo
debíamos visitar a mis padres,
más específicamente a mi Papá.
Mi relación con mi padre
nunca había sido muy buena.
Ambos habíamos sido criados
bajo un erróneo concepto de
"crítica constructiva". La ausencia
de amor y afecto abiertamente
demostrados, y unas herencias
de sobre expectativas y críticas de
bajo rendimiento habían estado
presentes en nuestra familia
durante varias generaciones.

Estas críticas sólo alimentaban las
inseguridades en mi vida.
Todo comenzó a principios
de la década de 1950, cuando
nací siendo el segundo hijo
en una familia de agricultores
del noroeste de Oklahoma. Mi
hermano mayor demostraba
excelentes modales y buenas
calificaciones. A lo largo de mi
infancia, mi padre se cuestionaba
continuamente por qué yo no
podía ser más como mi hermano.
Ambos poseía mos un nivel
cercano al de un genio según una
prueba de coeficiente intelectual,
mientras mi hermano destacaba,
yo seguía fallando. Terminaba
16

IMPOSIBLE
las tareas, y no las entregaba por
temor a no haberlo hecho tan
bien como mi hermano mayor.
Esto dio inicio a un patrón de
bajo rendimiento que me seguiría
durante los próximos 20 años.
Toda mi vida, las personas a
quienes en realidad les importaba,
trataban de averiguar qué estaba
mal en mí. Esto condujo a la
exasperación por parte de mis
padres, maestros, consejeros,
médicos y de mí mismo. Nunca
supe en realidad lo que era ser
libre.
Renuncié a la mayoría de mis
trabajos porque pensaba que
mi jefe iba a despedir en mi
primera evaluación. Años más
tarde, me enteré de que algunos
de mis empleadores estaban tan
satisfechos con mi trabajo que
estaban planeando promoverme
y yo no entendía por qué había
renunciado.
En el otoño de 1970, durante
mi primer año en la universidad,
17

Alan Schmook hablando en
muchas de las reuniones de
capítulo de la FGBMFA.

llegué a casa y asistí a una Misión
de Testigos Laicos en mi iglesia
local. Ese sábado por la noche
recibí a Jesucristo como mi Señor
y Salvador. ¡Wow, me sentí genial!
Ya no tenía miedo de morir e
irme al infierno. Mis padres y
mi hermana también recibieron
a Jesús el mismo fin de semana
que yo. El verano siguiente, mis
padres me preguntaron si había
recibido el Espíritu Santo. No
sabía de qué estaban hablando,
así que me explicaron que era
más de Jesús. Le pedí a Jesús
que me bautizara con el Espíritu
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Santo, y lo hizo con la evidencia
de poder hablar en otras lenguas.
Esto proporcionó un nuevo poder
para testificar y confiar en mi
salvación. Sin embargo, todavía
me enfrentaba con regularidad a
los problemas de inseguridad que
afectaban mi carrera académica y
mi desempeño laboral.
Mi vida afectiva nunca había
sido tan buena, solamente había
salido con una chica durante la
escuela secundaria, pero luego
ella encontró a su " Hombre
Perfecto" y se casó con él. Mi
siguiente novia se acercaba más
a mi futura esposa, pero por
segunda vez yo tampoco era
su "Hombre Perfecto". Me sentí
devastado. Entonces, dejé de tener
citas. En realidad, nunca dejaron
de gustarme las chicas. Solo tenía
miedo de cometer más errores y
salir lastimado. Aunque no estaba
dispuesto a tener más citas, no
deseaba estar solo. Así que le
pedí a Dios que me mostrara
quién había elegido para ser mi
cónyuge, porque no confiaba en
mis propias decisiones.
El 15 de julio de 1972 me
casé con la chica que excedía
más a llá de mis sueños. La
Biblia dice que Dios puede
hacer más de lo que podemos

pedir o imaginar. Descubrí
que esto era cier to cua ndo
arregló sobrenaturalmente mi
matrimonio con Patti. Para
mue st r a u n b otón de e st a
fantástica parte de mi vida fue
el ir a nuestra primera cita y
d o s s e m a n a s d e s pu é s no s
comprometimos.
Ahora sé que Jesús pagó el
precio por mi salvación total tanto
(espiritual, emocional, mental,
física y económica). Si yo hubiera
sabido esto en 1970 cuando acepté
a Jesucristo, pude haber sido
libre emocional y mentalmente,
pero lastimosamente, lo que
desconocemos puede lastimarnos.
Mi padre había recibido la llave
para liberarme de las ataduras en
mi vida, mientras ministraba a un
amigo suyo que tenía dos hijos
similares a mi hermano mayor
y a mí. Sorprendentemente, mi
padre se enteró de que él formaba
parte de mi problema. Papá
simplemente dijo, "Alan, has
sido engañado. Perdóname." Esta
fue la primera vez que oí a mi
padre disculparse con alguien.
El impacto de su arrepentimiento
y mi perdón destruyeron la
esclavitud que Satanás había
utilizado para controlar mi vida
durante por más de 22 años.
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El arrepentimiento de mi padre
permitió que Dios destruyera
el poder del enemigo sobre mi
vida. Sin embargo, no sabía cómo
ser libre. Una cosa es recuperar
algo que has perdido y otra muy
distinta es disfrutar de algo que
nunca has tenido. Sabía que
tenía que hacer algo, así que
comencé a hacer las cosas a las
que tenía miedo o en las que
había fallado anteriormente. En
menos de tres años, pasé de un
puesto regular como empleado
de una zapatería a un gerente
de tiendas, supervisando varios
establecimientos. Es bueno ver
lo que Dios es capaz de hacer
cuando le permites a El tomar las
decisiones.
A mediados de la década de 1970
me uní a Fraternidad de Hombres
de Negocios del Eva ngel io
COMPLETO (FIHNEC), ya que
era un buen lugar para que los
empresarios pudieran compartir
su fe y se animaran mutuamente.
Además, casi al mismo tiempo, mi
esposa y yo empezamos a dirigir
campamentos juveniles de verano
para más de 250 jóvenes que
provenían de más de una docena
de iglesias en cuatro estados. ¡Qué
aventura! Lo hicimos durante
los siguientes diez años. Cuando
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Alan no solo estudia y da Palabra,
pero es un muy respetado tasador
de bienes raíces, hombre de
negocios y consultor.

empezamos a salir gradualmente
del campamento juvenil, me
involucré en la coordinación
de los avances y convenciones
con hombres de la FIHNEC en
nuestro estado. ¡Qué gran paso,
el de un joven inseguro, a liderar
reuniones de los empresarios!
Comencé mi carrera como
consultor y tasador de bienes
raíces en la compañía de mi padre
en 1976. Durante los primeros
años trabajando con mi padre,
tuvimos nuestras altas y bajas.
Hubieron tiempos en que pensé
que él era un jefe terrible, y estoy

FGBMFI U.S.A. • LaVOZ

Alan Schmook
toca a muchos
individuos por
el ministerio del
Espiritu Santo.

seguro que el también pensaría
que era un empleado que no
servía. En 1985, compre el saldo
de los intereses propietarios
sobrantes de mi padre en la
compañía de tasaciones Schmook.
He disfrutado la oportunidad
de construir sobre la reputación
pasada y las fuertes bases de mi
padre en la profesión de tasador
de bienes raíces. Desde 1985, la
compañía ha sido reconocida
como la que resuelve problemas
poco usuales en los bienes raíces.
G e ne r a l ment e no s bu s c a n
las g ra ndes cor poraciones,
i n s t i t u c i on e s f i n a nc i e r a s ,
entidades gubernamentales, e
individuos para que los ayudemos
en actividades difíciles de bienes
raíces, las cuales son muchas
veces “propiedades únicas”.
Nuestra experiencia para resolver

cuestiones únicas sobre evaluación
de propiedades ha causado que
mucha de nuestra competencia
nos refieran trabajos. Hoy en
día, La Compañía Schmook
de Tasaciones está reconocida
regionalmente por su competencia
en evaluar propiedades difíciles de
bienes raíces.
La habilidad de Dios para
resolver problemas no estaba
r e s e r v a d o s o l a m e nt e p a r a
el Mercado de bienes raíces.
He enseñado, mentoreado, y
ent renado a est ud ia ntes de
escuelas públicas, hombres de
negocios, tasadores, y líderes de la
FHNECA. Dios me ha permitido
que los dones del Espíritu Santo
de revelación fluyan a través de mi
vida y toque a muchos individuos
los cuales tienen problemas sin
respuestas.
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E n 2 0 0 9, m e m o v í a l a
Fraternidad de los Hombres de
Negocios del Evangelio Completo
en América. En 2015 se me
pidió que sirviera en el Comité
Nacional Ejecutivo como el
Administrador Nacional. En 2018
fui elegido Presidente Nacional
de la FHNECA. Desde mis
humildes comienzos a liderar una
organización nacional se mira un
poco probable hasta que le añades
el factor que representa la gracia
y el favor de Dios. Yo creo que
el propósito que Dios tiene para
nuestras vidas es siempre más
grande que nuestra historia o
nuestras expectativas.
Tu ve l a op or t u n id a d d e
compartir mi testimonio en
muchos capítulos de la FHNEC,
Iglesias, estaciones de radio, y en
el programa local de TBN Gloria
a Dios. Cada vez, me sorprende
la cantidad de personas que han
tenido problemas de autoestima
e inseguridad. Mientras oramos,
Dios los libera.
Las partes de mi vida en donde
yo tuve mis más grandes temores
y fracasos cuando crecía, ahora
se han convertido en áreas de
oportunidades, para que Dios
trabaje a través mío para ayudar
a otros. Yo tenía miedo de mi
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próxima evaluación en el trabajo,
y ahora oro para que las personas
tengan más trabajo, mejores
empleos, y promociones. Wow,
no es acaso Dios grandioso?! n
Correo electrónico:
alan@FGBMFAmerica.org
Testimonio de Alan en YouTube
FGBMFAmerica.org

Alan y Patti Schmook
El 1ro. de Marzo de 2015 perdí a
mi mejor amiga y esposa después
de batallar por 3 años y medio
contra el cáncer. Aún sigo aprendiendo a cómo vivir en un este nuevo
mundo extraño, sin mi compañera
de vida que lo fue por más de 42
años. Pero nuevamente, tengo la
oportunidad de experimentar la
habilidad de Dios de resolver lo
imposible, y estoy a la expectativa
de ver lo que Él tiene planeado
para mi futuro.

Los hombres todavía lloran: "¿Qué debo hacer para ser salvo?"
La Biblia ofrece una respuesta clara.

LOS 6 PASOS PARA LA SALVACION
1. RECONOCE
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”.
– Romanos 3:23
“Dios ten misericordia de mi, un pecador”. – Lucas18:13
2. ARREPIENTETE
“Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente”.
– Lucas 13:3
“Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
pecados”. – Hechos 3:19
3. CONFIESA
“Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad”. – 1 Juan 1:9
“que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levanto de los muertos, serás salvo”.
– Romanos 10:9
4. DEJE
“Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y
vuélvase al SEñOR…El cual será amplio para perdonar”. – Isaías 55:7
5. CREA
“Porque de tal manera Dios amo al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para todo aquel que en El cree, no se pierda, mas tenga la
vida eterna”. – Juan 3:16
6. RECIBA
“A los suyos vino, y no le recibieron. Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios”. – Juan 1:11-12
Si! Hice mi decisión para la eternidad. He leído los Seis Pasos para la Salvación y he
aceptado a Jesús como mi Salvador Personal. Por favor envíeme el pequeño libro
“Ahora que he Recibido a Cristo”.
Firma ________________________________________________________________
Nombre ______________________________________________________________
Dirección______________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal ____________________________________________
Adjunte y envíelo a:
FGBMFI-USA Operations, PO Box 51567, Sarasota, FL 34232-9998
Phone: 833-342-6387 Email: operations@fgbmfiusa.life
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MONTERREY

MEXICO
CONVENCION MUNDIAL FIHNEC 2021
JULIO 15-17
Monterrey, Nuevo León, México
Pabellón M Centro de Convenciones
HOTEL SEDE:

Crowne Plaza

www.hotelesmilenium.com/crowne-plaza-monterrey
Tel: +52 81 8319 6000
AEROPUERTO:

Aeropuerto Internacional de Monterrey
CUOTA DE REGISTRO:

US$100 (hasta Abril 30)
US$150 (a partir del 1ro de Mayo)

REGISTRESE HOY:

www.fgbmfi.org

Para más información visite: fgbmfi.org
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2021 Convención Nacional
Miami, FL • 20-22 de Mayo
Nuestro tema para la Convención:
"Entrar en Su Reposo"
Venga esperando ser refrescado y revitalizado por el Señor
con gran compañerismo, oradores ungidos y alabanza!

REGISTRESE HOY: www.fgbmfiusa.life

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA … $70 por persona
DESPUÉS DEL 30 DE ABRIL … $95 por persona
La sesión del Sábado por la mañana es ABIERTA AL PUBLICO…
si no hay cobro alguno!

Hotel Sede: INTERCONTINENTAL AT DORAL MIAMI
2505 Northwest 87th Avenue, Doral, Miami FL 33172
Ubicado a solo minutos del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).
•		La tarifa especial de FGBMFI es de $ 129 más impuestos, con una cama King o
dos camas Queen. Una cama rodante sin cargo adicional está disponible para
su uso con la habitación con camas tamaño Queen.
•		La tarifa también incluye dos desayunos continentales cada día en la tarifa de
la habitación. Si llega temprano o se queda tarde, el hotel respetará esta tarifa
hasta tres días antes o después de la Convención.

Haga Sus Reservaciones del Hotel en Línea:
www.fgbmfiusa.life
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