Motociclistas de Jesús Ministerios Solicitud de Afiliación

Miembros MJM está abierta a todas las personas que tengan 18 años o más de edad , que han aceptado a
Jesucristo como su Señor y Salvador personal , independientemente de su raza , color , tipo de motocicleta o
denominación sobre la afirmación de los siguientes siete estados cristianos de la fe.

1 . El nacimiento virginal de Jesucristo. Mateo 1:23
2 . Jesús es el Hijo unigénito de Dios . Juan 3:16
3 . Jesús vivió una vida totalmente sin pecado . 2 Corintios 5:21
4 . Muerte vicaria de Jesús en la cruz fue por los pecados del mundo. Juan 1:29
5 . Jesús resucitó corporalmente al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios intercediendo por
todos los creyentes. 1 Pedro 2:23 , Marcos 16:19 , Hechos 2:23 , Hebreos 1:03 , 1 Timoteo 2:05
6 . Jesús es el único nombre bajo el cielo , dado a los hombres, en que podamos ser salvos . Hechos 4:12
7 . Jesús vendrá de nuevo en el futuro de su iglesia. 1 Tesalonicenses 4:16-17
Esta solicitud completa es la afirmación de mi / nuestra creencia en las siete verdades bíblicas mencionadas
anteriormente. Complete y envíe la solicitud completa con las cuotas de afiliación a:
Sr. Fred Shafer, Secretaria de Socios
Motociclistas de Jesus Ministries
27 Bonneau Heights Road
Gettysburg , PA 17325 .
fnshafermjm@comcast.net
Nombre__________________________________ DOB__________________ Soy un cristiano nacido de
nuevo [ ]
Spouse_________________________________ DOB__________________ Soy un cristiano nacido de
nuevo [ ]
( Constituye una mujer casada legalmente con un hombre)
Aniversario Fecha_________________
Dirección___________________________________ City_____________________________________
State_______________________ Zip____________ Phone # () ___________________________
E -Mail ____________________________________ MJM TEAM______________________________
________________________________________________________________
Firma del solicitante Fecha Firma del cónyuge
Cuotas anuales
$ 25.00/Single $ 45.00/Husband y esposa
$ 45.00/Single $ 60.00/Husband y esposa ( Fuera de los EE.UU. )

