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República Bolivariana de Venezuela
Federación de Iglesias Evangélicas
Libres Pentecostales de Venezuela
Salem
F.I.E.L.P.V.S.

Texto Lema Nacional
Si alguno me sirve, sígame; y donde yo
estuviere, allí también estará mi
servidor. Si alguno me sirviere, mi
padre le honrara.

Juan 12:26

LA BRIGADA EVANGELICA DE SERVICIO
FIEL
Es una institución constituida por niños, niñas,
adolescentes y adultos de ambos sexos,
cristianos y no cristianos, motivados por la
enseñanza de la palabra de Dios. Promueve y
realiza actividades dirigidas a cumplir con el
mandato dado por Jesús a sus discípulos en el
evangelio según San Mateo capítulo 28,
versículos 19 y 20; que textualmente dice “Id y
predicad el evangelio a toda criatura, el que
creyere y fuere bautizado será salvo más el que
no creyere será condenado.” Razón por la que
obedecemos a nuestro señor Jesucristo e
impulsamos actividades en pro del rescate de
nuestra Juventud.

capacitarlos en el área espiritual y social en
beneficio de la comunidad y de sí mismos.
OBJETIV OS ESPECIFICOS
-Servir en actividades en la parte protocolar,
cristiana y comunitaria.
-Socorrer al prójimo en cualquier emergencia.
-Capacitar y adiestrar en cursos de formación y
actualización, para un mejor servicio.
-Ser evangelizadores de la palabra de Dios.
-Incentivar a los brigadistas (nuevos creyentes) a
cumplir con el mandamiento del bautismo.
-Motivar a la preparación teológica.
-Ser de ayuda a las iglesias de nuestra
organización y de otras que lo soliciten.
-Dar educación Pre-militar.
-Educar y preparar niños y niñas especiales y
discapacitados.
-Reforzar los valores espirituales, éticos y morales.

MISIÓN
Proteger, brindar apoyo y asegurar a la iglesia
y a la comunidad, la prontitud en el servicio en
cualquier área o lugar que lo amerite y
contribuir con el respeto a las leyes de la
República Bolivariana de Venezuela y
Federación de Iglesias Evangélicas Libres
Pentecostales de Venezuela Salem.

LEMA: Siempre Fiel.
CONSIGNA: Fidelidad a Dios.
PROMESA: Prometo ante Dios, mi iglesia y mis
semejantes servir y cumplir con los propósitos de
la Brigada Evangélica de Salvación y Servicio
Fiel.

VISIÓN
Nuestra brigada tiene como propósito ayudar a
niños, niñas, jóvenes y adultos, a tener un
encuentro con Dios y a su vez aconsejar y
adiestrar para el servicio de la obra del Señor y
de la comunidad. Actuamos sobre la base del
respeto, la lealtad, la disciplina, la moral y el
liderazgo a partir de un adiestramiento
constante e identificado con el modelo del
divino maestro, nuestro Señor y salvador
Jesucristo.
OBJETIVO GENERAL
La brigada tiene como finalidad alcanzar a
niños, niñas, jóvenes y adultos a través del
mensaje de la palabra de Dios, e instruirlos y

GRITOS:
¿QUIENES SOMOS? Brigadistas de Jesucristo.
¿QUIEN SOMOS? Brigada Evangélica de
Servicio Fiel.
¿COMO NOS SENTIMOS? En Bendición.
¿COMO SE SIENTEN? Me siento bien, me siento
espiritualmente bien, me siento consagradamente
bien, con Cristo para
siempre Amen.

