
REGLAS Y REGULACIONES DE FUEL INTERNATIONAL 

Dado a que los misioneros han entregado su vida para compartir el 
evangelio con otras naciones, y muchos, han pasado años trabajando las 
bases cristianas para los nacionales, conductas que no concuerden con el 

carácter de Cristo pueden arruinar todo por lo que ellos han trabajado. El romper 
cualquiera de estas guías tendrá como resultado acción disciplinaria inmediata y 
aquellas guías marcadas con un asterisco (*) puede resultar con la expulsión inmediata 
del viaje. 

Todo individuo participando debe seguir estrictamente las políticas de Fuel 
International, y estará sujeto a ser expulsado por desobediencia, sin rembolso completo 
o parcial. Padres/tutores o adultos solicitantes serán responsables por los costos 
adicionales asociados con la salida antes de tiempo de su hijo o hija debido a dicha 
acción disciplinaria o en caso de enfermedad (por ejemplo, boletos aéreos domésticos 
y/o internacionales, llamadas de larga distancia, estadías en hotel). Fuel International 
se reserva el derecho de expulsar del campo misionero a cualquier miembro bajo la 
discreción del líder, si esa persona está limitando el crecimiento del equipo, las tareas 
misionales, su propia seguridad o la del equipo. 

Conductas prohibidas 

*Cualquier relación romántica entre parejas no casadas (p.ej. besos, agarrarse de 
manos, sentarse en el regazo, caricias).  

“Emparejarse” definición: concentrar su tiempo con una persona en particular, ya sea 
varón o mujer. 

Varones en las habitaciones de damas y damas en habitaciones de varones a menos 
que estén casados. (“en” quiere decir cualquier parte de su cuerpo dentro del dintel de 
la puerta.) 

*Salir solo del lugar donde nos estemos hospedando. 

*Salir del lugar donde nos estemos hospedando sin notificarle a su líder de equipo o 
grupo por adelantado. 

Estar fuera del complejo hotelero sin estar en un grupo legal. (Grupo legal = 3 personas 
en total, al menos un varón, al menos uno mayor de 18 años, al menos un líder.) 

Robar, mentir, hacer trampa y conducta deshonesta. 

*No comer o comer demasiado al punto de tener que vomitar o tomar laxantes para 
deshacerse de la comida que comiste (anorexia o bulimia). 



*Cualquier tipo de auto laceración (p.ej. cortarse, quemarse, no tomar sus 
medicamentos recetados, intenciones suicidas) 
Entrar a cualquier barra/clubes (ni siquiera para comprar un refresco). 

Blasfemia o peleas. 

*Cualquier actitud o conducta que sea negativa para el equipo, la misión, o tu relación 
personal con Dios. 

No teléfonos celulares, beepers, dispositivos de mensajería, “walkie-talkies”, o 
cualquier otro tipo de dispositivo de comunicación a menos que sea autorizado por el 
liderato de Fuel. 

Posesión o uso 

Drogas ilegales, alcohol, o productos de tabaco. Armas de fuego, cualquier tipo de 
explosivos, cuchillos o pirotecnia. 

Música secular 

Material pornográfico 

Conducta requerida 

Estar en el lugar de hospedaje en la hora señalada. 

Ser cortes con todas la personas (p. ej. no correr o gritar en  los pasillos, estar callados 
en las habitaciones cuando otros estén tratando de dormir. 

Ser cortes con los empleados y la gerencia del lugar de hospedaje (es apropiado decir 
“por favor” y “gracias”). 

Llevar zapatos, pantalones (largos o cortos) fuera de tu habitación (incluyendo en la 
piscina  o playa).  

Llegar 5 minutos antes a cada reunión. 

Teléfonos móviles 

Se les entregaran los teléfonos móviles a los líderes al inicio del viaje, y ellos se 
quedaran con ellos hasta el final del viaje. Se les permitirá a los participantes hacer una 
llamada cada semana que dure el viaje. 

Guías ministeriales 



Es más efectivo que los varones le ministren a los varones y las damas a las damas. 
En los espacios de ministrar uno-a-uno debes permanecer con tu grupo ministerial en 
todo momento. Nada de “explorar” solos. 

Durante los momentos de ministración uno-a-uno una persona del grupo habla 
mientras el resto lo apoyan con oración. Roten en cada lugar. Cuando el líder te de la 
señal de ir terminando, asegúrate de hacerlo. 

Valora tu tiempo a solas con Dios, prepárate para ministrar ese día. No te enfrentes al 
día en tus propias fuerzas. 

Comer 

Debes comerte todas tus comidas. Tu información médica le deja saber al liderato de 
todo tipo de alergia a alimentos y problemas que tengas. Estos serían los únicos tipos 
de comida de las que estarás excusado de comer. Si anticipas que comer distintas 
comidas va a ser un problema para ti pídele a Dios la fortaleza y comienza a comer 
comidas que tal vez te encuentres en el viaje desde ahora. 

Código de Vestimenta 

Favor de no usar los siguientes artículos: 

1) Camisetas sin mangas (solamente en el complejo de hospedería o durante las 
actividades del día libre). 

2) Vestidos o faldas por encima de la rodilla en la iglesia o actividades de alcance. 
3) Trajes de baño de dos piezas (a menos que se cubra con una camiseta que no 

sea transparente, seca o mojada). 
4) Pantalones apretados o mahonés con hoyos (una cantidad de hoyos 

conservadora se puede usar en el complejo de hospedería solamente). 
5) Pendientes/pantallas (piercings) en cualquier parte del cuerpo que no sea las 

orejas (solamente dos en cada oreja durante el viaje). 
6) Pantalones cortos no modestos (la medida se tomara poniendo tu mano con las 

puntas de los dedos tocando las rodillas, el pantalón no debe estar más arriba 
de tu muñeca estando de pie). 

7) Cualquier ropa promocionando bandas de rock seculares o cristianas, o 
cualquier ropa promocionado drogas (p. ej. alcohol, tabaco, marihuana). 

8) Joyería costosa o llamativa. 
9) Leggings ajustados sin pantalones cortos tapándolos. 

Código de vestimenta en las áreas de construcción: 
1) Zapato cerrado (p.ej. zapatos deportivos, botas livianas) que se puedan dañar. 
2) Pantalones cortos conservadores, pantalón o Mahón. 
3) Camiseta. 

Código de vestimenta en las actividades de alcance: 



1) Pantalones cortos conservadores, pantalón o Mahón o faldas bajo la rodilla 
(solamente chicas). 

2) Zapatos cómodos. 
3) Camiseta o camisa de botones. 

Código de vestimenta en la iglesia: 
1) Chicos: pantalones semi-formales, Mahón elegante con una camisa bonita. 
2) Chicas: vestidos o faldas bajo la rodilla con una camisa bonita. 
3) Zapatos cómodos y bonitos. 

Proceso Disciplinario 

En caso de que alguna de las reglas se rompa, uno de los siguientes procedimientos 
disciplinarios se podrá hacer. No siempre se seguirá el mismo orden en que aparecen 
aquí. El liderato de Fuel usa su discreción para determinar la severidad de la acción 
disciplinaria. Nuevamente, las reglas se hacen valer por razones de seguridad, 
sensibilidad cultural, y conducta cristiana básica. 

Advertencia 

Una “advertencia” formal será emitida si no cumples con alguna de las reglas o guías. 
Serás notificado que es una “advertencia”. 

Campus 

Un “campus” significa que perderás los tiempos libres en las noches y otros que se 
hayan designado. Se te solicitara que te quedes en tu habitación por el tiempo 
determinado. Se te prohibirá hablar con cualquier persona, que no sea un líder, (p. ej. 
llamadas, notas, o alguna otra manera creativa de comunicación). Es recomendable 
que se pase este tiempo en devoción. 

Pérdida del día de “diversión” 

Cada semana se dará un día que tendrá muchas actividades divertidas explorando el 
lugar donde nos encontramos. Por tanto, la “pérdida del día de diversión” quiere decir 
que no participaras de todas las actividades de ese día. Se te solicitara que te quedes 
en tu habitación por el tiempo determinado. Se te prohibirá hablar con cualquier 
persona, que no sea un líder, (p. ej. llamadas, notas, o alguna otra manera creativa de 
comunicación). Es recomendable que se pase este tiempo en devoción. 

De vuelta a casa 

“De vuelta a casa” quiere decir que se te enviara de regreso a tu casa lo antes posible y 
no podrás continuar el resto del viaje. No habrá reembolso completo o parcial. Padres/
tutores o adultos solicitantes serán responsables por los costos adicionales asociados 
con la salida antes de tiempo de su hijo o hija debido a dicha acción disciplinaria o en 



caso de enfermedad (por ejemplo, boletos aéreos domésticos y/o internacionales, 
llamadas de larga distancia, estadías en hotel).


