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DISCIPLINA 

de la 
IGLESIA CONGREGACIONAL PENTECOSTES, INC. 

 
 

PREFACIO 
Enero 29, 1921 

En vista que: Deseamos establecer, al ensamblarnos juntos, organizar una Iglesia 
Congregacional Pentecostés con un espíritu de dolor que tal movimiento sea 
necesario, pero honestamente sentimos que el Espíritu del Señor demanda un 
movimiento de esta clase.  Así que en obediencia a Dios y respeto a sus humildes 
seguidores que organizamos la Iglesia Congregacional Pentecostés, poniendo por 
delante la fe que es enseñada por las doctrinas de Jesucristo y los Apóstoles, lo cual 
trae a uno y todos los que aceptan, la salvación de pecado y de nuestros pecados, y 
el bautismo con el Espíritu Santo. 
 
Nuestro propósito es seguir las enseñanzas de la Biblia.  Así que, en forma de 
gobierno, creemos en un movimiento congregacional, mientras que ninguna acción 
tomada por pocos o muchos glorificará a Dios a menos que dejemos que el amor de 
Dios reine en nuestros corazones y vidas.  Observamos cómo ambos Estado e Iglesia 
han sufrido cuando unos pocos sostienen las riendas del gobierno.  Así que, 
conociendo por la experiencia u observación la injusticia y el sufrimiento que es 
impuesto a individuos cuando la asamblea completa no se le permite voz, nosotros 
lo hacemos, con el sentimiento de responsabilidad que debemos a Dios y sus 
seguidores, además con valor, se organiza la Iglesia Congregacional Pentecostés, 
creyendo que un clamor ya está subiendo desde muchos corazones puros por tal 
iglesia.  Así que, es con un propósito en nuestros corazones de glorificar a Dios que 
presentamos esta forma de gobierno y los Artículos de fe. 
 
 

ARTICULOS DE FE 
1.  Hay solamente un Dios verdadero y viviente, el gran Creador, y hay tres personas 

en la Deidad: El Padre, El Hijo, y el Espíritu Santo. Génesis 1:1 – 27; Mateo 28:19; 
1 Juan 5:7 

2. Creemos que la Santa Biblia es la Palabra inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16; 2 
Pedro 1:20-21 

3. Creemos que somos justificados cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y 
creemos en Jesucristo. Marcos 1:15; Hechos 13:38-39; Romanos 5:1 

4. Creemos que la santificación es la obra definitiva subsecuente a la salvación. Juan 
15:12, 17:16, 17; Efesios 5:25-27; 1 Juan 1:9. 

5. Creemos en el bautismo del Espíritu Santo, y que el hablar en otras lenguas como 
el Espíritu da que hablemos, es la evidencia inicial de esta experiencia. Hechos 
2:4, 19:6, 10:44-46.  Ya que el Espíritu da el hablar en otras lenguas cuando 
somos bautizados en el Espíritu Santo, rechazamos la enseñanza que alguien que 
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ha recibido el bautismo del Espíritu Santo puede hablar en lenguas a su propia 
voluntad sin que el Espíritu lo de. 

6. Creemos en la sanidad divina para el cuerpo.  Hechos 3:2-12, 9:32-43, 5:15-16; 
Santiago 5:14.  No condenamos la ciencia médica. 

7. Creemos que cada don que recibimos de Dios, incluyendo sanidad divina, viene 
por los méritos de la redención. Romanos 5:11; Santiago 1:16-17. 

8. Creemos en la operación de los nueve frutos del Espíritu y reconocemos que deben 
de estar presentes en la vida de cada creyente.  1 Corintios 12:1-12; Gálatas 5:22-
23. 

9. Creemos en el eminente rapto de la iglesia y la pre-milenaria segunda venida 
personal de nuestro Señor Jesucristo.  Hechos 1:10-11; 1 Tesalonicenses 4:13-
18; Apocalipsis 1:7. 

10. Nosotros, como iglesia creemos en la redención eterna de todos los santos que 
sean fieles hasta el fin.  Mateo 24:13; Apocalipsis 2:10. Rechazamos la teoría de 
“Una vez salvo siempre salvo” sin importar la conducta. 1 Corintios 10:12; Gálatas 
5:4. 

11. Creemos que los que mueren sin Cristo serán castigados eternamente, pero los 
que mueren en él compartirán su gloria por siempre. Daniel 12:2; Mateo 24:46; 
Juan 5:29; Judas 7. 

12. Creemos que la novia de Cristo está compuesta por la iglesia espiritual completa. 
1 Corintios 12:25; 2 Corintios 11:2; Gálatas 3:28-29; Efesios 4:16, 5:23-33; 
Apocalipsis 19:7-8. 

13. Creemos en el sacramento del santo matrimonio entre un hombre y una mujer.  
Promovemos compromiso de valores familiares fuertes.  Efesios 5:31-33, 6:1-4; 
Hebreos13:4; Mateo 19:5; Levíticos 18:22; Génesis 2:24. 

14. Requerimos que todos nuestros ministros hablen una misma cosa y que no haya 
división entre nosotros en doctrina concerniente a nuestros Artículos de Fe. 1 
Corintios 1:10. 

 
 

FORMA DE GOBIERNO 
1. Este cuerpo de adoradores será conocido como Iglesia Congregacional 

Pentecostés.  Su forma de gobierno será congregacional.  Procedemos de 
acuerdo a la edición más reciente de Robert’s Rules of Orders como nuestro 
estándar de procedimiento parlamentario. 

2. Los Artículos de Fe, Forma de Gobierno, y Condiciones de Membresía no podrán 
cambiarse excepto por la mayoría de votos de la membresía de todas las iglesias 
locales presentes y votantes. 

 
 

MARCA REGISTRADA FEDERAL 
Que en consideración a nuestro símbolo original y logo de la organización, que 
incluye nuestro fundamento, misión (el mundo), mensaje (la Palabra), propósito (la 
cruz), voz (la trompeta), unidad (la cinta), e identidad (Iglesia Congregacional 
Pentecostés, Inc.) con el mensaje: “Pregonando el mensaje de La Cruz al mundo” – 
sea adoptado como el sello perpetuo de la Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc. 
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como fue diseñado originalmente en 1970 por nuestros Padres en la Fe, y debe ser 
usado de ahora en adelante como nuestro emblema y sello oficial, así como un 
recordatorio delos principios, estándares y llamados en los cuales hemos sido 
escogidos y ordenados por Cristo desde el inicio y concepción de la Iglesia 
Congregacional Pentecostés.  Este será archivado como nuestra marca registrada 
federal de la ICP. 
 

 
CONDICIONES DE MEMBRESIA 

1. Toda persona admitida en membresía de esta iglesia debe saber que él o ella es 
nacido(a) de Dios. Juan 3:7; 1 Juan 3:9, 5:16. 

2. Él o ella deberá estar en armonía con los Artículos de Fe.  Además, deberá 
abstenerse del uso de tabaco, uso de bebidas alcohólicas, abuso de drogas, uso 
de lenguaje profano, y otras cosas que estén en contra de una vida santa, y tomar 
la Biblia como su regla de conducta.  1 Corintios 3:16-17; 2 Corintios 7:1 

3. Toda persona que pertenezca a Sociedad Secreta bajo Juramento, no será 
recibida como miembro de esta iglesia.  La referencia de Sociedad Secreta bajo 
Juramento no aplica a Sindicatos laborales, sin juramento. Mateo 24:26; Juan 
18:20; 1 Corintios 6:14-18; Efesios 5:12. 

4. Cualquiera que tenga espíritu de inmundicia tales como homosexualismo o 
lesbianismo, no califica para membresía de la Iglesia Congregacional 
Pentecostés. Romanos 1:26-32. 

 
 

COMPROMISOS PERSONALES 
1. Demostraremos nuestro compromiso a Cristo a través de ejemplos espirituales de 

una vida santa. 
2. Demostraremos nuestra lealtad a Dios y nuestro compromiso con el cuerpo de 

Cristo por medio de buenas obras, un caminar santo y una administración fiel. 
3. Solo participaremos en actividades que glorifiquen a Dios en nuestro cuerpo y 

espíritu. Leeremos, miraremos y escucharemos a lo que nos provea edificación 
espiritual. 

4. Viviremos de manera que agrademos a Dios, que inspire confianza y confidencia 
en otros a manifestar la imagen espiritual de Cristo. 

5. Daremos prioridad a cumplir responsabilidades familiares, a preservar la santidad 
del matrimonio, y mantener el orden divino en el hogar. 

6. Practicaremos moderación en cosas legales y abstinencia en cosas que sean 
ofensivas o que conlleven a la adicción o esclavitud. 

7. Seguiremos los principios espirituales de modestia en nuestra vestimenta de 
manera que mejore nuestro testimonio cristiano y dé crédito a nuestros testigos. 

8. Demostraremos nuestro compromiso cristiano cumpliendo nuestra obligación con 
la sociedad siendo buenos ciudadanos, condenando injusticas sociales y 
protegiendo la santidad de la vida hablando contra el aborto y la eutanasia. 

 
 

MEMBRESIA DE LAS IGLESIAS 
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TRANSFERENCIA DE MEMBRESIA 
1. Ningún miembro de la Iglesia Congregacional debe unirse a otra Iglesia 

Congregacional sin una carta de transferencia de su iglesia previa. 
2. Una carta de transferencia de iglesia no será extendida sin una solicitud por escrito 

del secretario de la iglesia con la cual el miembro desea unirse.  Esta carta no 
será emitida a menos que la mayoría de la Junta Directiva de la iglesia presente 
y votante apruebe dicha acción.  La membresía deberá ser informada cuando un 
nombre sea eliminado del registro de la iglesia. 

3. Nadie puede ser miembro de la Iglesia Congregacional y poseer membresía en 
otra organización o iglesia independiente. La membresía en la iglesia local deberá 
ser terminada inmediatamente en dicho caso. 

4. Miembros descarriados deberán ser eliminados del registro después de consenso 
y aplicación de principios escriturales. Gálatas 6:1 

 
MIEMBROS AUSENTES 
Cualquier miembro de una iglesia local que no asista a los servicios de la iglesia de 
donde es miembro por un periodo de tiempo continuo de seis (6) meses o que no se 
reporte a la secretaría de la iglesia o con el pastor por escrito por el mismo periodo 
de tiempo, debe efectivamente perder su membresía.  Miembros que están asistiendo 
a la universidad o sirviendo en las fuerzas armadas de su país o que sufren 
enfermedad extendida, o aquellos que estén cuidando por un tiempo largo a algún 
dependiente o miembro de familia enfermo o incompetente, estarán exentos de la 
presente reglamentación.  El pastor debe explicar el reglamento a los miembros 
nuevos cuando se unen a la iglesia. 
a. Cualquier ministro retirado de la lista de membresía por su iglesia local, debe ser 
reportado inmediatamente por escrito al Superintendente de Distrito.  El Presbiterio 
de Distrito será responsable de darle seguimiento a su discreción.  
 
5. Cualquier miembro de la iglesia o Ministro licenciado u ordenado que no tenga voz 

o voto en su iglesia local no le será permitido tener voz o voto en la conferencia 
distrital o Conferencia General. 

 
 

FINANZAS 
1. El Superintendente General deberá recibir un salario inicial de $60,770.00 al año, 

con un techo salarial máximo anual de $75,000.00.  Su compensación deberá 
además incluir servicios públicos, vivienda, seguro de contenido, $600.00 al mes 
para seguro médico, hasta $100.00 mensual como contribución de retiro, y 
además ½ del seguro social del superintendente será pagado por la conferencia.  
Cuando el Superintendente General viaje dentro del territorio continental de USA 
en representación de la iglesia, los gastos de su esposa serán cubiertos también.  
Durante navidad y para el día de apreciación del Pastor, el Superintendente 
recibirá una (1) semana extra de pago.  Todo incremento al costo de la vida anual 
de salario deberá ser recomendado por la Junta Ejecutiva General y aprobado por 
el Comité General, si hay fondos disponibles. Si el actual Superintendente General 
es reelecto, recomendamos que él retenga su salario actual. 
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2. El Director Ejecutivo de Misiones Mundiales deberá recibir un salario inicial de 
$52,500.00 por año con un techo salarial anual de $65,000.00.  Su compensación 
deberá además incluir servicios públicos, vivienda, seguro de contenido, $600.00 
al mes por seguro médico, hasta $100.00 como contribución de retiro, además ½ 
del seguro social del Director Ejecutivo de Misiones Mundiales será pagado por la 
conferencia.  Cuando el Director Ejecutivo de Misiones Mundiales viaje dentro del 
territorio continental de USA en representación de la Iglesia, los gastos de su 
esposa serán cubiertos también, y un viaje fuera de los Estados Unidos al año. 
Durante navidad y para el día del Pastor, el Director Ejecutivo de Misiones 
Mundiales recibirá una (1) semana extra de pago.  Todo incremento al costo de la 
vida anual de salario deberá ser recomendado por la Junta Ejecutiva General y 
aprobado por el Comité General, si hay fondos disponibles. Si el actual Director 
Ejecutivo de Misiones Mundiales es reelecto, recomendamos que él retenga su 
salario actual. 

3. El Administrador de Misión USA deberá recibir un salario inicial de $45,000 al año 
con un techo salarial anual de $55,000.00.  Su compensación deberá además 
incluir servicios públicos, vivienda, seguro de contenido, $600.00 al mes por 
seguro médico, hasta $100.00 como contribución de retiro, además ½ del seguro 
social del Administrador de Misión USA será pagado por la conferencia. Cuando 
el Administrador de Misión USA viaje dentro del territorio continental de USA en 
representación de la iglesia, los gastos de su esposa serán cubiertos también.  
Durante navidad y para el día del Pastor, el Administrador de Misión USA recibirá 
una (1) semana extra de pago.  Todo incremento al costo de la vida anual de 
salario deberá ser recomendado por la Junta Ejecutiva General y aprobado por el 
Comité General, si hay fondos disponibles. Si el actual Administrador de Misión 
USA es reelecto, recomendamos que él retenga su salario actual. 

4. El mes de abril de cada año es designado como mes de primicias.  Una ofrenda 
de primicias será recibida durante el mes de abril para lograr las metas del 
departamento de Misión USA. 

5. El Administrador de Misión USA está autorizado, con la aprobación del 
Superintendente General, pagarle a cualquier Ministro que inicie una nueva obra, 
un suplemento de hasta $400.00 del Departamento de Misión USA por un periodo 
de seis (6) meses cuando haya fondos disponibles.  El distrito local deberá 
suplementar como mínimo la misma cantidad cuando haya fondos disponibles. 
Este suplemento debe ser solicitado por el Presbítero del distrito. El suplemento 
puede ser extendido con la aprobación y participación del Presbítero del distrito, 
el Administrador de Misión USA y el Superintendente General. 

 A. Suplemento para Misionero domestico 
  1. El Administrador de Misión USA, con la aprobación del Superintendente 

General, está autorizado a pagar un suplemento mensual de hasta $400.00 
por un periodo de seis (6) meses a cualquier Ministro calificado que sea 
designado como Misionero domestico por Misión USA y que su solo propósito 
es mudarse a una nueva área para iniciar una nueva iglesia, siempre que haya 
fondos disponibles. El Misionero domestico deberá solicitar el suplemento. El 
suplemento puede ser extendido, dependiendo de la revisión del avance en la 
nueva obra por un periodo de seis (6) meses. 
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  2. La solicitud de suplemento del Misionero doméstico (Formulario #004 Misión 
USA) está disponible en la sede de la misión. 

6. La Directora Ejecutiva del Ministerio General de Mujeres deberá recibir un 
honorario de $400.00 al mes del fondo general del Ministerio de Mujeres. 

 A. La Asistente de la Directora Ejecutiva, la Secretaria General y la Registradora 
/ secretaria General deberán recibir un honorario de $100.00 trimestral 
mientras haya fondos disponibles. 

 B. La Directora Nacional de Mujeres Jóvenes, deberá recibir un honorario de 
$100.00 al mes del fondo del Ministerio de Mujeres Jóvenes, cuando haya 
disponibilidad. 

 C. Recomendamos que la cuota mensual de cada iglesia local al Ministerio de 
Mujeres, sea de $6.00 

7. El Director Ejecutivo del Ministerio General de Hombres deberá recibir un 
honorario de $150.00 al mes, más millas, si hay fondos disponibles. 

8. El Comandante Nacional de los Exploradores del Rey deberá recibir un honorario 
de $100.00 al mes, más millas, si hay fondos disponibles. 

9. Toda persona autorizada deberá recibir pago de $0.40 por milla cuando viaje por 
negocios oficiales de la iglesia. Esto será pagado por cada tesorería respectiva. 
Al viajar en transporte común se pagará el costo incurrido. 

10.La Junta Ejecutiva General dará consideraciones para compensar los secretarios 
por su servicio en las reuniones pre-conferencia general de los comités y en la 
Conferencia General, así como el personal asignado a redactar y editar actas y 
manual de disciplina. 

11.Las actas de la Conferencia General deberán estar disponibles en línea.  
Continuaremos imprimiendo la Disciplina y suministrar las actas a aquellos que no 
tengan acceso en línea. 

12.El Departamento de Misiones Mundiales deberá contratar un secretario de medio 
tiempo como sea necesario.  Salarios, bonos y beneficios complementarios 
deberán ser aprobados por la Junta Ejecutiva General. 

13. Las llamadas de larga distancia mensual hechas por el representante continental 
que estén relacionadas con Misiones Mundiales serán reembolsadas por el 
Departamento de Misiones Mundiales. 

14.Todos los miembros de la Junta Ejecutiva que no tengan salario se les dará un 
honorario de $100.00 al mes. 

15. Diezmos: 
 A. Diezmos de personas licenciadas: 
  Todos los Pastores y personal licenciado deberá pagar sus diezmos de su 

labor ministerial mensual a la Secretaría del distrito donde son miembros. Será 
opción personal del Pastor pagar diezmo de cualquier otro ingreso secular a la 
Secretaría del distrito donde sea miembro o a la iglesia local donde sea 
miembro. 

 B. Diezmos pagados a la iglesia local: 
  Diezmos de trabajo secular, aparte del trabajo ministerial de Pastores y 

personas licenciadas, deberán ser pagados a la iglesia local donde pertenecen, 
si el Pastor principal no toma la opción de pagar este diezmo a su respectivo 
distrito. Toda persona laica pagara sus diezmos a la iglesia que pertenecen. 
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Estos diezmos serán ingresados en la cuenta general de operaciones de la 
iglesia y no puede ser asignado por el beneficiario.  Los diezmos deben ser 
pagados como se reciben en modo continuo. 

 C. Desembolso de Diezmos de la Iglesia: 
  Cada Secretaría de iglesia local deberá enviar 10% de todos los diezmos y 

ofrendas recibidas en la iglesia local a la Secretaría del distrito mensualmente. 
Ofrendas especiales para el Departamento de Misiones Mundiales, Misión 
USA y fondos de construcción deberán estar exentos del 10%. 

 D. Diezmos a la Tesorería General 
  El Secretario del distrito deberá enviar 15% de los diezmos de las iglesias 

recibidas mensualmente a la Oficina de Finanzas y Relaciones Publicas. 
 E. Todos los Superintendentes, Pastores de Sector, y Ministros, deberán 

promover la estructura financiera de nuestra iglesia, diezmos y diezmo de 
predica. 

16.Cada Ministerio local de Escuela Dominical y Ministerio de Jóvenes, deberán 
deducir un 10% de sus ofrendas regulares. Estas cantidades deberán ser 
enviadas a la Secretaría del distrito quien hará los desembolsos apropiados.  20% 
del 10% deberá ir a la Oficina General de Finanzas para desembolso apropiado. 

17. El año fiscal será del 1 de enero al 31 de diciembre.  Esto coloca a la iglesia en 
cumplimiento con las regulaciones de IRS para reportes. En cada Conferencia 
General, la información financiera estadística deberá ser reportada hasta el mes 
de abril del año de la Conferencia General. 

18. Fondo de Propiedad General: 
 A. Todo personal en ordenación y licenciado deberá pagar $20.00 al año y todo 

miembro laico $2.00 al año para fondo de propiedad.  Este dinero debe ser 
pagado a más tardar en fecha de la Conferencia Anual de su respectivo distrito.  
Cada distrito puede retener 10% de dineros por el gasto de recolección. 
Miembros del Cuadro de Honor están exentos de evaluación del fondo de 
propiedad general. La tarjeta de credencial del Ministro no será emitida si no 
está al día con los pagos. 

 B. En lugar de los $20 por año, cada persona en ordenación o licenciado puede 
elegir pagar una sola vez la cantidad de $400.00 y estar exento de hacer pagos 
anuales de propiedad.  La tarjeta de credencial del Ministro será emitida si el 
Ministro está en buena posición a la fecha de la conferencia anual. 

19.Se requiere que cada iglesia cumpla con esta estructura financiera.  En caso que 
una iglesia no cumpla, será la responsabilidad del Superintendente del distrito con 
el Pastor de Sector llamar la atención del Pastor y la Junta Directiva de la iglesia. 
Sera responsabilidad del Pastor, traerlo a su iglesia e implementar la misma. 

20.Toda iglesia local, miembro laico o persona licenciada que no cumpla con el plan 
financiero arriba expuesto, no tendrá voz oficial en la iglesia local, distrito o 
Conferencia General.  Tampoco podrá ostentar cualquier posición oficial o servir 
en cualquier comité en la iglesia local, distrito o conferencia general. 

21.Es la obligación de la iglesia proveer para el sostenimiento de los pastores, 
evangelistas y misioneros. Lucas 6:38, “Así también ordenó el Señor a los que 
anuncian el evangelio, que vivan del evangelio” 1 Corintios 9:14. 
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22.Recomendamos lo siguiente como escala de pago sugerido para pastores con 
ministerio a tiempo completo: 

 
Asistencia Salario Semanal Gastos semanales Total Semanal 

1-50 590.00 125.00 715.00 
51-100 621.00 140.00 761.00 

101-150 654.00 149.00 803.00 
151-200 696.00 156.00 852.00 
201-250 727.00 163.00 890.00 
251-300 784.00 172.00 956.00 
301-350 810.00 181.00 991.00 
351-400 853.00 192.00 1,045.00 
401-450 901.00 204.00 1,105.00 
451-500 928.00 219.00 1,147.00 

 
 ATENCION: La escala de pago pastoral de 2021 es considerada un salario inicial. 

No incluye incremento por mérito o tenencia. Además de estos beneficios, la 
iglesia debe proveer vivienda o cuota de vivienda y servicios públicos, más seguro 
médico y seguro social.  La cantidad de gastos semanales son primordialmente 
para transporte. 

 ADICIONALMENTE: La Junta Directiva de la Iglesia local debe considerar un 3% 
de incremento de gastos y salario anual. 

 Solicitamos que toda iglesia que tenga Pastor a tiempo completo que no tenga 
trabajo secular, no pague menos de lo expuesto en la tabla según membresía. 

23. Que todas las Secretarías y Tesorerías, general, distrito e iglesia local, depositen 
el dinero en el banco a nombre de la iglesia y cuadre los libros con los estados de 
cuenta mensuales, y que todos los desembolsos se hagan mediante cheque.  
Cada Secretaría de distrito deberá enviar un reporte financiero mensual a la 
oficina de finanzas. Cada iglesia local deberá recibir un reporte mensual del 
distrito. 

24. Los dineros derivados de los diezmos del Ministro serán desembolsados así: 
 

45% Plan de retiro 5% Fondo de propiedad general 
20% Tesorería del distrito 1% Exploradores del Rey 
20% Tesorería General 1% Ministerio Misioneritas 

8% Misión USA  
 
25. Oficina General: 
 A. Todos los salarios del personal no elegido mediante votación de la Oficina 

General deberá ser recomendado por la Junta Ejecutiva General y aprobado 
por el Comité General.  Además, la mitad de su seguro social será pagado por 
la conferencia. 

 B. El Superintendente General y la Junta Ejecutiva General harán 
recomendaciones cuando se transfiera dinero del fondo de propiedad general 
al fondo de operaciones generales y aprobado por el Comité General. 

 C.  Las cuentas del PCCNA y NAE se pagarán del Fondo de Operaciones General. 
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 D. La Oficina General de Evaluación Financiera será establecida por la Junta 
Ejecutiva General. 

 E. Los gastos de los Superintendentes Generales anteriores y sus esposas a 
todos los Eventos Generales deberán ser reembolsados del Fondo General de 
Operaciones siempre que haya disponibilidad.  Esto aplicará solamente si sus 
gastos no son pagados por otro Departamento o Distrito. 

 F. Los gastos en que incurra la Junta Ejecutiva General en cualquier gestión de 
interés general serán pagados por el respectivo Departamento que estén 
representando. 

 G. Todos los fondos entre todos los Departamentos son para ser usados 
solamente para lo que son designados. 

 H. Los gastos del Director de Historia y Archivos deberán ser pagados cuando 
haga viajes de interés de su Departamento por el Fondo General de 
Operaciones mientras haya disponibilidad y será aprobado por el 
Superintendente General que preside. 

26.Todas las becas otorgadas por la ICP (Beca Hugh y Kathleen Bowling, beca 
Misión USA, beca Memorial Charles Hanson, y cualquier otra), serán 
administradas por la oficina de Mision USA con la aprobación de la Junta Ejecutiva 
General. 

27. Los cargos hechos por cada solicitud de licencias son de la siguiente manera: 
$15.00 para licencia de predicador local, con un adicional de $15.00 para licencia 
de ordenación. Estos dineros serán enviados a la Oficina de Finanzas en Griffin 
para cubrir costos administrativos.  Los distritos podrían hacer cargos adicionales 
para cubrir su costo administrativo y costo de literatura. 

28. Recibos: 
 A. El recibo de comprobante será usado por todos los distritos. 
 B. Todos los comprobantes de gastos generales y recibos deben ser aprobados 

por el Superintendente General antes de emitir cualquier cheque. 
 C. Guía para comprobantes: 
  Las millas son pagadas desde el lugar de residencia hasta el lugar del evento 

y regreso. Millas desde restaurantes/hoteles serán reportadas en el 
comprobante.  Cuando delegados autorizados viajan juntos, solamente el 
conductor del vehículo reportará las millas. Una asignación de $25.00 para 
comidas al día se dará a todos los delegados a las reuniones del nivel de iglesia 
general.  Esto incluye miembros del Comité General y oficiales de distrito.  
Gastos de alojamiento para delegados autorizados deberán ser pagados 
tomando en cuenta la noche antes del evento y la noche posterior al cierre del 
evento, siempre y cuando el evento cierre a las 2:00 p.m.  Si el delegado vive 
a más de 200 millas del lugar de reunión, alojamiento para la siguiente noche 
deberá ser pagada a su opción. Cuando se viaje con alguien que no es 
delegado, el delegado autorizado reportará el costo de habitación sencilla en 
su comprobante. Todos los comprobantes serán entregados el último día del 
evento programado. Pagos y ajustes a los distritos serán hechos dentro de una 
(1) semana por la Oficina de Finanzas. 

 D. Gastos incurridos en reuniones del Comité General, Comité Pre-General y la 
Conferencia General deberán ser pagados de manera proporcional por cada 
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distrito. Todos los comprobantes serán recibidos por la Oficina General de 
Finanzas en el último día de reuniones programadas. Cada distrito deberá ser 
evaluado con una (1) semana posterior a las reuniones por la Oficina de 
Finanzas. Los pagos deberán hacerse por el distrito dentro de cuatro (4) 
semanas a la Oficina de Finanzas. 

29.El Calendario de Bolsillo Secretarial: La Sede General deberá preparar un 
calendario de bolsillo secretarial conteniendo información de la iglesia en general. 
Estos calendarios de bolsillo serán financiados por la iglesia general.  Ingreso 
generado por la venta de calendarios será puesto en la cuenta de Operaciones 
Generales. 

30.Todos los Ministros que sean miembros del Programa de Retiro anterior se les 
enviará un regalo del 45% de contribuciones anuales el 1 de diciembre cada año. 

31.Ninguna carta o correspondencia solicitando fondos será enviada a nuestras 
iglesias excepto por programas o esfuerzos adoptados por la Conferencia General 
o el Comité General. Si debido a algún desastre natural como terremotos, 
inundaciones, tornados, etc. surge una necesidad, la aprobación de la Junta 
Ejecutiva Nacional, reunidos en sesión por llamada, será necesaria antes de 
solicitar fondos de nuestras iglesias. 

 A. Ningún proyecto General o Departamental que necesite un impulso financiero 
entre las iglesias locales será tomado sin la aprobación de la Conferencia 
General o el Comité General. 

 B. Ningún proyecto de Distrito que necesite un impulso financiero entre las iglesias 
locales será tomado sin la aprobación del Presbiterio del distrito, o la 
Conferencia Anual o Trimestral. 

 C. Ningún individuo o Departamento de la iglesia local deberá tomar un proyecto 
el cual necesite un impulso financiero de la circunscripción local sin la 
aprobación del Pastor o la Junta Directiva local. 

32.Ninguna ofrenda personal para oficiales de iglesia o algún individuo que no sea 
misionero o trabajador nacional en campos extranjeros será recibida o 
reembolsada por la Oficina de Finanzas. 

33.El distrito local deberá pagar los gastos del Presbiterio del Distrito y sus cónyuges 
a las Conferencias de liderazgo. 

34.En situaciones de emergencia, El Comité General puede alterar la estructura de 
finanzas y salario entre Conferencias Generales sujeto a la aprobación de la 
Conferencia General siguiente. 

35.El Fondo Benevolente del Ministro será establecido con el propósito de proveer 
un regalo de amor a cada Ministro/Cónyuge sobreviviente de la Iglesia 
Congregacional Pentecostés en el caso que el otro muera. A la muerte del Ministro 
o su cónyuge de la ICP, la Oficina General enviará una carta de notificación a 
cada ministro participante.  Cada Ministro que reciba la carta entonces enviará al 
sobreviviente fijado $10 como regalo de amor.  Si no hubiere un cónyuge 
sobreviviente, el regalo será enviado al tesoro. La participación en este fondo será 
voluntaria.  A cada Ministro se le dará la oportunidad de participar. Si el Ministro 
escoge no participar, su cónyuge sobreviviente no recibirá un beneficio. Para 
recibir el regalo de amor, uno deberá haber sido ordenado o licenciado, de buen 
proceder por un mínimo de cinco (5) años. 
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AUDITORIAS Y FIANZAS 
1.  La Junta Ejecutiva General deberá auditar los libros de la Oficina de Finanzas y la 

Casa de Publicaciones en los años ciegos. (El término “años ciegos” significa los 
años en medio de los años de elecciones de oficiales). Todos los libros de la 
Oficina de Finanzas deberán ser auditados por un auditor calificado en el año de 
la Conferencia General. El tiempo de la auditoria deberá decidirse por el Comité 
de Finanzas electo.  La Secretaría de Finanzas deberá sujetarse. 

2.  El Presbiterio del Distrito de cada distrito deberá auditar los libros de registro de 
todas las secretarías de trabajo con amplias actividades de distrito en los años 
ciegos.  Todos los libros de registro del distrito deberán ser auditados en el año 
de la Conferencia General por un auditor calificado. Este auditor no puede ser un 
miembro del Presbiterio del distrito. Todas las secretarías y tesorerías del distrito 
deberán sujetarse. 

3. La Junta Directiva de la iglesia local será responsable por velar que la auditoria 
anual de todas las tesorerías de las iglesias locales se realice. 

4. La Junta Ejecutiva General deberá formular un folleto titulado “Estándares 
Financieros Mínimos de la iglesia local” con los lineamientos de impuestos de la 
propiedad de la iglesia incluidos. El folleto debe ser enviado a cada iglesia y 
cargado a la página web. 

5. Aclamar que la Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc. adopta e implementa 
entre su circunscripción, dado el Estado, a la Iglesia Congregacional Pentecostés, 
Inc.  En el futuro, esto ayudará a financiar la obra del Reino de Dios. 

 
 

ORDENANZAS ECLESIASTICAS 
BAUTISMO EN AGUA: Creemos que todos los cristianos deben ser bautizados en 
agua. El bautismo deberá ser administrado por inmersión por un Ministro ordenado, 
o Pastor si no hay Ministro ordenado, “En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo” de acuerdo al mandamiento de nuestro bendito Señor. Mateo 28:19; Marcos 
16:16. 
LA CENA DEL SEÑOR Y LAVATORIO DE PIES: Todos los cristianos son invitados 
a tomar parte de la Cena del Señor y el lavatorio de pies con nosotros. Mateo 26:26-
29; Juan 13:14. 
 

 
LO CONCERNIENTE A LA GUERRA 

Aunque creemos que el gobierno es ordenado por Dios y que los hijos de Dios deben 
estar sujetos a las autoridades superiores de acuerdo a Romanos 13:1-7, creemos 
que la guerra es inevitable mientras vivamos en un mundo pecaminoso. Por lo tanto, 
pedimos a nuestros miembros que sigan su propia conciencia concerniente a este 
asunto de la guerra. 
 

 
LO CONCERNIENTE A LA INMORALIDAD SEXUAL 
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En años recientes, el mundo ha sido testigo de incremento de crímenes sexuales. 
Desafortunadamente, algunos de estos incidentes han ocurrido en iglesias. Debido a 
que las leyes difieren de estado a estado, recomendamos fuertemente que usted 
aprenda los requerimientos legales en el área donde usted viva. Si alguna vez es 
confrontado con un incidente de esta naturaleza usted debe inmediatamente cumplir 
todos los requerimientos legales y morales. Tan pronto como los aspectos legales 
sean cumplidos, usted debe comenzar a ministrar según la necesidad espiritual y 
emocional de los involucrados. Si usted siente que no está calificado para dar 
orientación adecuada, busque ayuda profesional para asegurar un resultado 
favorable para todos los afectados. 
 

 
CURSO DE CALIFICACION DE LIDERES 

Que todos los candidatos a la Junta Ejecutiva General, Directores de Departamento 
General y Presbiterio Distrital sean calificados por el siguiente proceso prescrito o 
adicionado o modificado por la Junta Ejecutiva General y aprobado por el Comité 
General. 
 
1. El curso de calificación de liderazgo es con el propósito de preparar a los 

candidatos para una posición de liderazgo en la ICP, Inc. 
2.  Este curso equipará individuos con respecto a la función de la posición en la 

denominación de acuerdo con la Palabra de Dios y La Disciplina de la Iglesia 
Congregacional Pentecostés, Inc. 

3.  Asegurará que todas las posiciones a nivel distrital o general tengan líderes que 
entiendan la herencia de la ICP Inc. su propósito presente y visión futura. 

4.  Además protegerá a la ICP Inc. en ambos niveles distrital y general, asegurando 
que todos los candidatos están comprometidos con la ICP, inc. 

5. La Junta Ejecutiva General deberá ofrecer el curso de calificación de líderes 
anualmente. 

 
OFICIALES GENERALES Y COMITES 

 
1. La Conferencia General deberá elegir los oficiales generales siguientes: 

Superintendente General, Primer Asistente del Superintendente General, 
Segundo Asistente del Superintendente General, Secretario General y Tesorero 
General. 

 El personal mencionado arriba constituye la Junta Ejecutiva General. Cada 
miembro de este cuerpo debe tener al menos 30 años de edad y debe haber 
estado con la Iglesia Congregacional Pentecostés como Ministro Ordenado por 
diez (10) años consecutivos con buen reporte. Deberá tener un mínimo de cinco 
(5) años de experiencia pastoral en la Iglesia Congregacional Pentecostés y haber 
completado el curso de Calificación de Lideres. 

 Un Director Ejecutivo de Misiones Mundiales deberá ser electo por esta 
Conferencia.  Deberá residir en la vivienda asignada a él en la propiedad general 
en Griffin, Georgia.  Los requisitos para esta posición deberán ser los mismos que 
los de la Junta Ejecutiva.  Deberá tener un mínimo de tres (3) años de experiencia 
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en participación directa en el campo de Misiones Mundiales y deberá haber 
completado el curso de Calificación de Lideres. 

2. El Comité General deberá estar compuesto por la Junta Ejecutiva General, 
Presbiterios de distrito, Director Ejecutivo de Misiones Mundiales, Administrador 
de Misión USA, Directora Ejecutiva de Ministerio General de Mujeres y el Director 
Ejecutivo del Ministerio General de Hombres, los cuales deben haber completado 
satisfactoriamente el curso de Calificación de Líderes de la Iglesia Congregacional 
Pentecostés.   

 El Comité General deberá gestionar cualquier asunto general de la iglesia que sea 
de beneficio a la obra en general que se les presente entre las Conferencias 
Generales. Las reuniones del Comité General no se realizarán los sábados a 
menos que la Junta Ejecutiva General lo considere emergencia. 

3.  El Superintendente General con el Comité General tendrá la autoridad de 
gestionar cualquier asunto que sea del beneficio de la obra en general que no 
vaya en contra de La Disciplina. 

4. El Superintendente electo en cada Conferencia General deberá actuar como 
presidente en la siguiente conferencia. El Secretario del periodo anterior terminará 
su trabajo cuando las actas generales estén listas para imprimir. 

5. Nadie puede ser electo para más de una posición a la vez, ej. Junta Ejecutiva 
General, Director Ejecutivo de Misiones Mundiales, Administrador de Misión USA, 
Directora Ejecutiva de Mujeres y Director Ejecutivo de Ministerio de Hombres. 

6.  Cuando haya interpretaciones conflictivas en las palabras de cualquier artículo en 
La Disciplina, la decisión de la Junta Ejecutiva General será la interpretación 
oficial. 

7. Todo departamento y equipos en general, suministros y vehículos deberán ser 
usados primordialmente para propósitos relacionados a la iglesia. 

8.  La iglesia local debe pagar los costos de pastores ordenados y delegados laicos 
a la conferencia general como un delegado.  Gastos de delegados cleros deberá 
ser pagados por sus respectivos distritos. 

9.  Todas las actas de la Junta Ejecutiva General y Departamentos Generales 
deberán ser enviadas a cada miembro del Comité General. Actas de todas las 
reuniones de los departamentos de distritos deberán ser enviadas a sus 
respectivos Superintendente y Secretario de distrito. 

10.Las políticas, reglas y regulaciones adoptadas por la conferencia general 
cuadrienal o conferencia distrital bienal/cuadrienal pueden ser cambiadas entre 
conferencias solamente con una mayoría dos tercios (2/3) de los votos. 

11.El número máximo de años para todas las posiciones de nivel General deberá ser 
doce años. Esto no incluye el tiempo que haya servido durante el periodo sin 
finalizar de otra persona. Al final de esos 12 años, él o ella puede correr por un 
periodo adicional si la asamblea de la Conferencia General por 2/3 de los votos, 
permite que su nombre sea colocado en las papeletas de nominación para otro 
periodo.  Una vez un individuo no elegible ha cumplido el periodo de cuatro años 
será entonces elegible para correr para cualquier posición de nivel General para 
el cual cumpla los requisitos. 
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12.Un Director de Historia y Archivos será nombrado por el Superintendente General 
y aprobado por La Junta Ejecutiva General.  Será nombrado por un periodo de 
cuatro años y su supervisor directo será el Superintendente General. 

 
CONFERENCIA GENERAL 

1.  Este cuerpo deberá estar formado por la Junta Ejecutiva General, la Junta General 
de Misiones Mundiales, la Junta General del Ministerio de Mujeres, La Junta 
General del Ministerio de Hombres, Presbiterios de Distrito, Coordinador de 
Evangelismo de Distrito, Director Distrital de Misiones Mundiales, Directoras 
Ejecutivas Distritales de Ministerio de Mujeres, Directores Ejecutivos Distritales de 
Ministerio de Hombres, Directores Distritales de Educación Cristiana, Cónyuges 
de todos los miembros de Comités Generales, todos los Ministros en plena 
ordenación y todos los Pastores, todos los Pastores en plena ordenación retirados 
y sus cónyuges que sean miembros(as) de la ICP y que sean cristianos(as), un 
(1) delegado por cada 12 miembros o parte fraccional del listado de ministros 
licenciados, incluyendo los que mantienen Licencia de Ministros Cristianos previo 
a Agosto de 1999.  La misma regla aplica para distritos de Misiones Foráneas. 

2.  Un delegado alterno debe ser electo por cada clero y delegado obrero licenciado. 
Pero, si la necesidad se presenta, delegados alternos deberán ser elegibles para 
servir como substituto por cualquier delegado regular en la categoría para la cual 
están calificados. 

3.  Cada iglesia local deberá nombrar un delegado laico por cada 50 miembros 
activos o parte fraccional del listado de la iglesia.  Los delegados laicos deberán 
ser electos por su iglesia local. Deberá ser responsabilidad del Pastor y la 
Secretaría de la iglesia local confirmar que los delegados de su iglesia cumplen 
con el plan financiero detallado en el Manual de Disciplina. 

4. La mencionada conferencia será llamada al orden por su Superintendente. 
5.  Cada distrito deberá elegir un representante de su respectivo distrito para servir 

en todos los comités para la próxima Conferencia General.  Delegados alternantes 
pueden servir en cualquier comité si son elegidos por el distrito para la próxima 
Conferencia General.  Ningún miembro de la Junta Ejecutiva General deberá ser 
electo para servir en cualquiera de los comités de la Conferencia General electos 
a nivel distrital para servir a través de la Conferencia General, para que puedan 
estar disponibles para consultas con todos los comités de la Conferencia General. 
Cada distrito deberá elegir su representante para estos comités respectivos en la 
conferencia anual un (1) año antes de la Conferencia General.  Los reportes 
preparados de cada comité deberán ser presentados a la asamblea de la 
Conferencia General.  Cualquier cambio propuesto debe ser presentado por 
escrito al comité de pre-conferencia. Cualquier propuesta remitida al comité 
designado puede ser re-introducido a la asamblea si está patrocinado y firmado 
por 20 miembros de la Conferencia General. Cualquier propuesta que no fue 
remitida a un comité pre-conferencia, puede ser presentado a la asamblea de la 
conferencia si está patrocinado y firmado por 50 miembros de la Conferencia 
General. 
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 El Superintendente General deberá notificar al distrito electoral la hora de la 
reunión de estos comités, permitiendo que cualquier miembro aceptable de la 
Iglesia Congregacional Pentecostés presente propuestas de cambio. 

 
 

JUICIOS A MIEMBROS DE JUNTA EJECUTIVA GENERAL Y LIDERES DE 
DEPARTAMENTOS 

Cargos presentados contra un miembro de la Junta Ejecutiva General o líderes de 
Departamento considerados legítimos por la mayoría de la junta, deberá colocarlo 
bajo suspensión temporal hasta que la Junta Ejecutiva General pueda realizar una 
investigación. Los cargos deberán ser sometidos a la Secretaría General.  Si el 
Secretario General es el miembro contra quien se presentan los cargos, entonces los 
cargos deberán ser sometidos al Superintendente General.  La Junta Ejecutiva 
deberá escoger tres (3) miembros del Comité General para ir al área y realizar una 
audiencia y arreglar el caso, si es posible. Los tres hombres del Comité seleccionados 
estarán autorizados para suspender al acusado, con juicio pendiente por el Comité 
General, si en su opinión hay evidencia de mala conducta. 
 
Las averiguaciones de los tres (3) miembros seleccionados del Comité General serán 
entregadas a la Junta Ejecutiva con quien presentó los cargos.  Tal miembro deberá 
proveer copia de las averiguaciones al acusado a los otros miembros de la Junta 
Ejecutiva General.  Si no hay éxito en arreglar el caso satisfactoriamente, el miembro 
de la Junta Ejecutiva, con quien presentó los cargos, deberá proveer al acusado y los 
otros miembros de la Junta Ejecutiva General un texto completo de los cargos 
informándoles de la hora y lugar de reunión del Comité General. El acusado tendrá 
no menos de 20 días para preparar la defensa. 
 
El Comité General puede absolver o expulsar al miembro de la Junta o líder de 
Departamento acusado de acuerdo a las averiguaciones.  Si el acusado es declarado 
inocente, retornará automáticamente a su posición. Dependiendo de la absolución o 
culpabilidad, el miembro de la Junta Ejecutiva, junto al que presentó los cargos, 
deberá proveer al acusado y los otros miembros de la Junta Ejecutiva General una 
copia del veredicto del Comité General.  La falla por parte del acusado de no aparecer 
y cooperar con el Comité General será motivo suficiente para expulsión.  El acusado, 
habiendo cooperado con el Comité General, si no está satisfecho con la decisión del 
Comité, puede presentar una apelación a la Conferencia General con la Secretaría 
General.  Si el Secretario General es el miembro contra quien han sido presentados 
los cargos, entonces la apelación deberá ser presentada al Superintendente General. 
 
En el caso de expulsión, muerte o renuncia del Superintendente General, los 
restantes miembros de la Junta Ejecutiva General inmediatamente deberán convocar 
una reunión del Comité General y el Comité General deberá elegir a alguien para 
cubrir esa posición hasta la próxima Conferencia General. 
 
En el caso de expulsión, muerte o renuncia de cualquier otro miembro de la Junta 
Ejecutiva General o líder de Departamento, la Junta Ejecutiva General estará 
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autorizada para aceptar la renuncia oficialmente.  El Comité General deberá elegir a 
alguien para cubrir la posición vacante durante la próxima reunión del Comité General 
programada. 
En el evento de expulsión o renuncia de cualquier miembro de la Junta Ejecutiva o 
líder de Departamento, su pago y beneficios deberán terminar 30 días posterior a 
dicha fecha. 
 
Si en cualquier momento un Oficial General o líder de Departamento tiene cargos 
civiles de conducta inmoral y/o mala conducta sexual presentados en su contra, dicha 
persona será suspendida automáticamente por su Junta respectiva, hasta que dichos 
cargos hayan finalizado. Al mismo tiempo, acciones apropiadas serán tomadas.  Esta 
suspensión será automática. 
 

 
CONFERENCIA DE DISTRITO 

1.  Cada conferencia de Distrito bianual y cuadrienal debe determinar el tiempo y 
lugar de reunión.  Debe componerse de sus Ministros ordenados y licenciados y 
sus esposas, quienes sean cristianas y miembros de la Iglesia Congregacional 
Pentecostés, incluyendo aquellos que ostenten Licencia de Ministerio Cristiano 
previo a agosto de 1999.  Junta distrital del Ministerio de Mujeres, Junta distrital 
de Misiones Mundiales, Junta distrital de Evangelismo, Junta Distrital de 
Educación Cristiana, Junta distrital de Ministerio de Hombres y un (1) delegado de 
cada iglesia local por cada 25 miembros activos o parte fraccional del mismo.  
Deberá ser responsabilidad del Pastor y la Secretaría de la Iglesia Local confirmar 
que los delegados de sus iglesias cumplen con el plan financiero establecido en 
la Disciplina.  Será llamado al orden a la hora señalada por el Superintendente del 
Distrito. 

2. Las normas, reglas y regulaciones adoptadas por la Conferencia General del 
Distrito cuadrienal o bianual/cuadrienal solo pueden cambiarse entre conferencias 
con dos tercios de los votos. 

 
GUIA DE ACTAS DE GESTIONES 

 
1. Registro 
2. Fijación de horas de asuntos 
3. Reporte de Presbiterio de Distrito. 
4. Reportes de Pastores, Evangelistas, y Ministerios Cristianos: Si algún miembro 

falla en reportar a la Conferencia de su Distrito en persona o por escrito por un 
año, será quitado del listado ministerial.  Esto no incluye ministros en listados de 
honor o en enfermedades graves y misioneros foráneos en la obra. 

5. Reportes de iglesias locales. 
6. Reporte de los Comités. 
7. Otorgamiento de licencias u ordenación a los solicitantes.  Además, recibimiento y 

certificación de ministros provenientes de otros ministerios cristianos. 
8. Asuntos misceláneos. 
9. Tiempo y lugar de la próxima conferencia. Lectura de compromisos. Cierre 
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SUPERINTENDENTE DE DISTRITO Y PRESBITERIO DE DISTRITO 
1. Cada distrito deberá elegir un Presbiterio de Distrito consistente en 

Superintendente, Primer Asistente de Superintendente, Segundo Asistente de 
Superintendente, Secretario y Tesorero, y Asistente de Secretario y Tesorero para 
formar un comité de cinco (5) cuando haya personal disponible.   

 Para poder cubrir eficiente y efectivamente las necesidades de liderazgo y el 
funcionamiento de varias juntas y departamentos de distrito, cada distrito tendrá 
la opción de escoger un término de cuatro años o dos años para oficiales de 
distrito y líderes de departamento. 

2. Cada distrito puede elegir tres (3) comisarios para mantener la propiedad en 
fideicomiso. 

3. Todos los trabajos del distrito que tengan actividades en todo el distrito debe ser 
mantenido bajo la jurisdicción del Presbiterio del distrito. 

4.  El Superintendente del Distrito debe tener al menos 30 años de edad. Tiene que 
haber sido un ministro ordenado al menos cinco (5) años consecutivos con buen 
reporte en la Iglesia Congregacional Pentecostés y debe tener un mínimo de tres 
(3) años consecutivos de experiencia pastoral en la Iglesia Congregacional 
Pentecostés.  Debe además haber completado el curso de Calificación de Lideres. 
El primer y segundo asistente del Superintendente están sujetos a los requisitos 
arriba mencionados. 

5. Secretario y Tesorero de Distrito: 
 A. El Secretario y Tesorero del Distrito puede ser un laico si no puede procurarse 

un Ministro Ordenado por el Distrito.  Si un laico es electo, debe ser de al menos 
25 años de edad, haber sido un miembro de buen testimonio con la Iglesia 
Congregacional Pentecostés por tres (3) años consecutivos y haber 
completado el curso de Calificación de Lideres. 

 B. El Asistente distrital de Secretario y Tesorero puede ser un laico.  Esta persona 
debe ser al menos 25 años de edad, haber sido un miembro de buen testimonio 
con la Iglesia Congregacional Pentecostés por tres (3) años consecutivos, y 
haber cumplido el Curso de Calificación de Líderes. 

6.  El Superintendente debe dedicar el mayor tiempo posible visitando predicadores 
y pastores de su distrito, trabajando para mantener la unidad y armonía entre la 
gente. 

7.  Los Superintendentes de los distritos respectivos con el Presbiterio del distrito 
deberán tener la autoridad para realizar cualquier gestión que sea de beneficio 
para el distrito y que no contravenga con La Disciplina. 

8. Los Superintendentes estarán autorizados para ayudar a Pastores y sus 
congregaciones en arreglar cualquier dificultad que pueda surgir, y ayudar a 
Evangelistas y predicadores locales en cualquier necesidad que tengan, y junto 
con el Presbiterio del distrito, velar porque cada iglesia tenga predicadores y/o 
pastores como sea razonablemente posible. 

9. Todo proyecto, programas, predicadores, o expositores de campamento de 
jóvenes, seminarios, retiros, y campamentos deben ser aprobados por su 
respectivo presbiterio del distrito.  Nombres de todos los candidatos electos para 
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actividades de distrito deben ser remitidos al Presbiterio del distrito antes de ser 
confirmados, y nombres de todos los candidatos electos para actividades 
generales deben ser remitidos a la Junta Ejecutiva General antes de ser 
confirmados. 

 
 

JUICIO DEL MIEMBRO DEL PRESBITERIO DE DISTRITO 
Cargos contra un miembro del Presbiterio de distrito que sea considerado legitimo 
por la mayoría del presbiterio debe colocarlo bajo suspensión temporal hasta el 
tiempo en que la Junta Ejecutiva General pueda ejecutar una investigación. Los 
cargos deberán ser presentados ante la Secretaría General.  La Junta Ejecutiva 
General deberá escoger tres (3) miembros del Comité General para ir al área y 
realizar una audiencia para arreglar el caso si es posible.  Las tres personas del 
Comité seleccionadas están autorizadas para suspender al acusado, con un juicio 
pendiente por el Comité General, si en su opinión hay suficiente evidencia de falta de 
conducta. 
 
Las averiguaciones de los tres (3) miembros seleccionados del Comité General 
deberán ser reportados a la Secretaría General. La Secretaría General deberá 
entregar al acusado y al presbiterio del distrito involucrado, un texto completo de los 
cargos informándoles del tiempo y lugar para la reunión del Comité General. El 
acusado deberá tener no menos de 20 días para preparar la defensa. 
El Comité General puede absolver o expulsar al acusado de acuerdo a sus 
averiguaciones.  Si el acusado es encontrado inocente, retornará automáticamente a 
su posición.  Dependiendo de la absolución o culpabilidad, la Secretaría General 
deberá proveer al acusado y al Presbiterio del Distrito involucrado, una copia del 
veredicto del Comité General. 
 
La falla de parte del acusado de no aparecer y cooperar con el Comité General 
deberá ser motivo suficiente para su expulsión. El acusado, habiendo cooperado con 
el Comité General, si no está satisfecho con la decisión del Comité, puede presentar 
una apelación a la Conferencia General ante el Segundo Asistente del 
Superintendente General. 
En el caso de expulsión, muerte o renuncia de cualquier oficial del Distrito, el 
Presbiterio del distrito deberá estar autorizado para aceptar la renuncia oficialmente.  
El Presbiterio del distrito nombrará alguien para cubrir la posición hasta la próxima 
Conferencia de distrito programada.  En la próxima Conferencia, se deberá hacer una 
elección para llenar esa posición. 
 
Si en cualquier momento, un oficial de distrito o persona con licencia tiene cargos de 
mala conducta sexual o cargos civiles de conducta inmoral en su contra, esa persona 
será suspendida automáticamente por su Presbiterio de Distrito, hasta que dichos 
cargos estén finalizados.  En tal tiempo, acciones apropiadas serán tomadas.  Esta 
suspensión será automática. 
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LIMITES DE DISTRITO 
La Conferencia General determinará los límites geográficos de distrito 
 

LIMITES GEOGRAFICOS DE DISTRITO 
Distrito Alabama Norte:  Este distrito incluirá todo el territorio Norte de I-20 dentro del 

estado de Alabama, las iglesias en Metropolis, IL, y Paducah, KY.  Las 
iglesias en Noroeste de Georgia al Norte de I-20 y al Oeste de 
Douglasville, GA, pueden tener la opción de pertenecer al distrito de 
Alabama Norte o Georgia Norte distrito. 

Distrito Alabama Sur: Este distrito incluirá todo el territorio al Sur de I-20, dentro del 
estado de Alabama. 

Distrito Carolina Este: Este distrito incluirá todo el territorio en Carolina del Sur al Este 
de Aiken, SC, y todo el territorio en Carolina del Norte al Este de 
Hickory, NC, y el Este de Gaffney, SC. 

Distrito Carolina Oeste: Este distrito incluirá territorio entre el estado de Georgia, 
Carolina del Sur y Carolina del Norte.  El distrito incluirá el oriente de 
Georgia desde Thomson, GA hasta Aiken, SC, Norte y Sur de I-20 y el 
occidente de Carolina del Sur hasta Gaffney, y el occidente de Carolina 
del Norte hasta Hickory, NC. 

Distrito Georgia Central: Este distrito incluirá territorio al Sur de I-20, dentro del estado 
de Georgia desde Thompson hasta la frontera con Alabama. Las dos 
(2) iglesias en Tennessee serán parte del Distrito de Georgia Central. 

Distrito Georgia Norte: Este distrito incluirá el territorio en Georgia al Norte de I-20, 
con excepción del occidente de Georgia, el cual puede incluirse en el 
distrito de Alabama Norte y partes del occidente de Georgia, lo cual 
puede incluir el Distrito Carolina Oeste. 

Distrito Florida:  Este distrito incluirá el estado de Florida completo. 
Distrito Virginia: Este distrito incluirá todo el estado de Virginia y la esquina Noreste 

superior de Carolina del Norte. 
Distrito Nuevo Horizonte: Este distrito será un distrito “grande” que incluirá el territorio 

continental de Los Estados Unidos como la Conferencia Hispana actual 
lo hace.  Este distrito continuará operando como un distrito “grande” 
hasta el tiempo cuando existan suficientes iglesias dentro de un 
territorio dado para crear un nuevo distrito. 
a. Mientras no se realice una conferencia de distrito y se hagan las 

elecciones, la Junta Ejecutiva General servirá como Presbiterio del 
distrito. 

 
Antes que una iglesia pueda transferirse de un distrito a otro, debe tener la 
aprobación de ambos distritos y la Junta Ejecutiva General.  La iglesia a transferirse 
debe remitir un reporte de sus últimos seis (6) meses a la oficina del Distrito a donde 
se está transfiriendo.  Si uno (1) de los distritos no lo aprueba, un comité de al menos 
tres (3) de la Junta Ejecutiva General irá al distrito para poder tomar la decisión final. 
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PERMISO DEL ESTADO 
Cada distrito debe asegurar el permiso apropiado en cada estado o estados en los 
cuales puedan operar y gestionar bajo la cobertura de Iglesia Congregacional 
Pentecostés, Inc. 
 
Cada iglesia debe considerar seriamente ser incorporada en el estado en el cual está 
localizada. Una copia de los Artículos de Incorporación debe ser remitidos a la Oficina 
de Distrito. 
 

 
PASTOR SECCIONAL 

1. Cada Presbiterio de distrito puede nombrar pastores seccionales para asistir al 
Superintendente de Distrito.  El pastor seccional deberá asistir con trabajo 
promocional en su sección. Será su deber ayudar a solucionar dificultades 
menores en iglesias asignadas a él.  Se le debe dar preferencia a realizar 
conferencias de iglesias.  Dificultades que no se puedan resolver localmente serán 
referidas al Presbiterio del Distrito. 

2.  Los pastores seccionales deben ser ministros ordenados y serán responsables de 
servir bajo el Presbiterio de Distrito y debe tener al menos tres (3) años de 
experiencia como pastor. 

 
 

CONDUCTA MINISTERIAL 
1. Ya que el llamado al ministerio es el llamado más alto de parte de Dios que un 

individuo puede tener y para que el ministerio sea respetado por todos, el ministro 
debe ser de buen testimonio y debe cumplir con las “Condiciones de Membresía” 
y “Compromisos Personales”.  Si un ministro licenciado es encontrado culpable 
de actos inmorales tal como relación ilícita con el sexo opuesto, homosexualidad, 
o lesbianismo, etc., él o ella deberá perder su licencia. 

2. Si la conducta de cualquier miembro licenciado de este cuerpo es encontrado 
impropio en cualquier momento, deberá ser reportado al Presbiterio de Distrito.  
Los cargos deberán presentarse por escrito y firmados, o cualquier otra evidencia 
sustancial de la mala conducta debe presentarse.  Será el deber del Presbiterio 
de Distrito investigar profundamente el mismo. Si encuentran su conducta en 
cualquier línea que sea impropia, ellos tendrán el derecho de suspenderlo o 
demandar sus credenciales.  Antes del juicio de un individuo, se le debe dar a la 
persona al menos 20 días de notificación por adelantado por escrito por el 
Superintendente del Distrito informándole de la naturaleza de los cargos 
presentados contra él.  Si la persona involucrada lo desea, él o ella puede apelar 
ante un Comité Judicial aprobado por la próxima conferencia de su distrito.  El 
acusado pierde su derecho para apelar si falla en presentarse y cooperar con el 
Presbiterio de Distrito. 

3. Cuando una licencia de ministro es revocada, una copia de los cargos con la 
declaración de la causa probada de tal acción deberá ser hecha por cada 
Presbiterio de Distrito, quien deberá informar a cada pastor en su respectivo 
distrito.  La revocación de una licencia terminará su membresía en la iglesia local, 
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y se le requerirá hacer enmiendas antes de ser elegible para membresía.  Dicho 
ministro puede ser elegible para reconsideración para ser licenciado otra vez al 
final de un periodo de dos (2) años.  Una investigación profunda debe realizarse 
antes de una nueva declaración en tales casos. 

4. Todos nuestros ministros deben ser ejemplo en sus vidas diarias, y sus tratos de 
asuntos deben estar fuera de cuestionamientos. No deberán contraer deudas más 
allá de su capacidad de pago. 

 
 

CALIFICACION PARA EL CUADRO DE HONOR MINISTERIAL 
Para ser elegible para el Cuadro de Honor, los ministros deben tener al menos 65 
años de edad e inactivos de ministerio de servicio a tiempo completo al tiempo del 
enrolamiento.  El ministro debe haber tenido al menos 15 años de servicio continuo 
y haber cooperado con el programa financiero de su denominación.  
Recomendaciones para el enrolamiento deberá venir de la iglesia local del ministro.  
La solicitud será enviada a su respectiva Secretaría de Distrito donde el ministro es 
miembro.  Miembros del Cuadro de Honor estarán exentos de revisión ministerial.  
Diezmos seculares y ministeriales continuaran siendo pagados como lo indica la 
Disciplina. 
 

 
PLAN DE ASISTENCIA DE RETIRO DEL MINISTRO 

PROPOSITO: El propósito del Plan de Asistencia de Retiro del Ministro de la Iglesia 
Congregacional Pentecostés es para ayudar al Ministro en retiro. 
 
MEDIOS: 
1. La Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc. deberá contribuir con el 45% de los 

diezmos del ministro a su Plan de Asistencia de Retiro del Ministro. 
2. Los ministros individuales y/o los empleados de su iglesia deberán ser motivados 

a contribuir con este plan de asistencia. 
 
REQUISITOS: 
1.  El ministro debe cumplir con el sistema de diezmo de la denominación para ser 

incluido en el Plan de Asistencia de Retiro del Ministro. 
2. El ministro debe cumplir por tres (3) años y la denominación 45% de las 

contribuciones deberán haber acumulado al menos $1,000.00 antes que la cuenta 
sea abierta. 

3.  Cada ministro calificado será enlistado en el Programa de Retiro 403-B con 
Lincoln National.  Si ya están a la edad de retiro, pueden escoger que se les 
devuelva su dinero al final de cada año calendario. 

 
OBLIGACIONES: 
1. La única responsabilidad que la Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc. tiene 

hacia este plan es la aprobada por la Conferencia General. 
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2.  La Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc. no deberá hacer ninguna contribución 
a un ministro que descontinúe su comunión con la iglesia o ha sido despedido por 
la iglesia. 

3.  Los oficiales de iglesia deben aconsejar al ministro para que no retire ningún 
dinero de su Plan de Asistencia de Retiro antes de cumplir 59 años y medio.  La 
única excepción deberá ser gastos médicos. 

4. La Junta Ejecutiva General deberá iniciar un programa para educar nuestros 
pastores en los programas de retiro que existen. 

 
 

PASTORES Y EVANGELISTAS 
DEBERES Y REQUISITOS: 
1. El Presbiterio de Distrito debe primero aprobar un ministro que es considerado 

como un pastor de iglesia que no ha estado con la congregación por dos (2) años. 
2. Ya que requerimos que todos los pastores sean miembros de la iglesia que 

pastorean, después de asumir sus deberes automáticamente viene a ser miembro 
junto a su cónyuge, a menos que su cónyuge solicite lo contrario. 

3. Ya que un ministro automáticamente viene a ser miembro de la iglesia donde es 
pastor, así también automáticamente viene a ser miembro del distrito en el cual la 
iglesia está localizada. Toda información pertinente debe ser reportada al distrito 
en el cual él o ella está pastoreando. 

4. Cualquier ministro que sea considerado como Pastor Asociado, debe estar 
licenciado por la Iglesia Congregacional Pentecostés.  Si no tiene una licencia, 
debe primero ser aprobado por el Presbiterio del Distrito antes que pueda ser 
electo por la iglesia local. 

5.  Nuestros pastores deben dar a conocer claramente las reglas y/o la condición de 
membresía a todos los que desean unirse. 

6.  Ningún pastor puede renunciar a su iglesia sin darle al Presbiterio y a la iglesia 
preaviso de 30 días por escrito.  La notificación debe ser recibida por los oficiales 
dentro de cinco (5) días hábiles. Una iglesia debe dar al pastor y al Presbiterio del 
distrito las mismas consideraciones.  Si una iglesia escoge no obligar al pastor a 
servir durante los 30 días de preaviso, siempre serán responsables de pagarle su 
salario de los 30 días. 

7.  Para ser elegible para ser pastor, se debe estar en cumplimiento con el sistema 
financiero de la iglesia. 

8.  Ninguna persona licenciada con la Iglesia Congregacional Pentecostés se le debe 
permitir servir o pastorear iglesias fuera del movimiento sin el consentimiento del 
Presbiterio de distrito.  Luego debe pagar sus diezmos ministeriales al distrito 
donde es miembro. Nadie debe servir en cualquier distrito o posición general 
mientras pastorea fuera de la denominación. 

9.  No deberá haber proyectos, programas, predicadores u oradores en la iglesia local 
sin la aprobación del pastor de la iglesia local. 

10.Toda persona licenciada se le requerirá asistir a todos los servicios de 
campamentos como le sea posible. 

11.Todos los ministros licenciados u ordenados que no estén involucrados en el rol 
de Pastor, Pastor Asociado, Director local de Educación Cristiana, Ministro de 
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Música, o cualquier otro miembro activo del personal de la iglesia, debe ser un 
miembro involucrado activamente de la ICP local.  Él o ella debe estar activamente 
participando en el plan financiero de la ICP tanto en la iglesia local como a nivel 
distrital.  Cualquier excepción a esto debe ser aprobado por el Presbiterio de 
distrito después que él o ella se reúna con el Presbiterio y presente sus razones 
para desear excepción. Cualquier persona que viva en un área donde no existe 
ICP local, debe mantener contacto con el distrito donde él o ella es miembro.  
Tiene que además seguir los lineamientos del plan financiero de la ICP y asistir a 
las conferencias de distrito, o reportarse cuando no pueda asistir. 

 
 

TRASLADO DE PERSONAL LICENCIADO 
1.  Ministros que deseen una carta de traslado deben acercarse al Presbiterio del 

distrito a donde desea trasladarse.  La Secretaría del distrito deseado deberá 
solicitar por escrito una carta de traslado y todos los registros pertinentes al distrito 
donde él es miembro. 

2.  Cuando la carta de traslado aprobada es recibida del distrito anterior, esta deberá 
ser presentada al distrito deseado para aceptación. 

3.  Ya que un ministro automáticamente viene a ser miembro de la iglesia donde es 
pastor, él o ella viene además automáticamente a ser miembro del distrito donde 
la iglesia está localizada.  Toda información pertinente debe ser trasladada al 
distrito donde él o ella está pastoreando. 

4. La Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc., reconoce las siguientes 
denominaciones y considerara intercambio de licencia por licencia: 
Asambleas de Dios – Springfield, Missouri 
Iglesia de Dios – Cleveland, Tennessee 
Iglesia de Dios – Asamblea Montaña 
Iglesia de Dios de la Profecía – Cleveland Tennessee 
Bautista Libre albedrío, Fe Pentecostal 
Iglesia Cuadrangular 
Iglesia de Cristo Pentecostal Internacional – London, Ohio 
Iglesia de Santidad Pentecostal Internacional – Oklahoma City, Oklahoma 
Iglesia de Dios Pentecostal – Joplin, Missouri 
Libre Albedrío Iglesia Bautista Pentecostal – Dunn, North Carolina 

 
 Cualquier otra denominación Pentecostal / Evangelio Completo que tenga la 

aprobación de ambos la Junta Ejecutiva General y el Presbiterio de Distrito que 
emite la licencia. 

  1. Nota: Un ministro pastoreando una iglesia independiente que ha completado 
entrenamiento bíblico superior en cualquiera de las denominaciones arriba 
mencionadas, o ha realizado estudios bíblicos superiores aprobados por la 
Junta Ejecutiva General, o ha tomado entrenamiento MIP en la Iglesia de Dios 
puede también calificar a Licencia por Licencia de la Iglesia Congregacional 
Pentecostés. 

  2. Todo ministro transfiriendo Licencia por Licencia debe leer nuestra Disciplina 
y el manual En esto Creemos.  Deben además reunir los requisitos 
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mencionados en el Manual History & Polity.  Él o ella se reunirá con su 
Presbiterio de distrito dentro de un (1) mes de haberse transferido para ver si 
tiene un conocimiento práctico de esos libros. 

 
 

ACUERDO DE MEMBRESIA SECUNDADA 
Iglesia Congregacional Pentecostés Internacional e Iglesia Congregacional 

Pentecostés 
La Iglesia Congregacional Pentecostés Internacional y la Iglesia Congregacional 
Pentecostés tienen una herencia común y una relación de trabajo histórica.  En un 
esfuerzo por continuar la relación entre denominaciones, se ha propuesto que cada 
denominación acepte las credenciales del otro. 
La siguiente moción secundada por membresía permitirá a pastores que tengan 
credenciales en una denominación pastorear en la denominación hermana. 
Membresía secundada puede ser concedida a un ministro para que sirva un 
pastoreado en la denominación diferente a donde es miembro.  Membresía 
secundada no requiere un traslado formal o membresía de denominación. 
1. Un ministro a quien se le concede un estatus de Membresía Secundada para 

pastorear en un distrito de la Conferencia ICPI/ICP estará sujeto al 
Superintendente de la conferencia/distrito y a la Junta de la Conferencia/Distrito 
en la jurisdicción donde el pastoreo esté localizado. 

2.  Al ministro que se le concede estatus de Membresía Secundada debe reportarse 
y diezmar mensualmente en la conferencia/distrito donde el pastoreo esté 
localizado de acuerdo la Disciplina de ICPI/ICP. 

3. Detalles de su estatus respecto al seguro, retiro, beneficios, etc., deben ser 
arreglados a satisfacción de cada denominación, Juntas de conferencia/distrito, el 
ministro, y la iglesia local involucrada en la concesión de este estatus. 

4.  Un ministro que se le concede estatus de Membresía Secundada para pastorear 
en una conferencia/distrito se le concederá asiento, voz y voto en la denominación 
donde este activamente pastoreando, pero debe rendir esos privilegios en la 
denominación donde tenga membresía durante la tenencia de dicho pastoreo. 

5.  A la terminación del pastoreo requiriendo estatus de Membresía Secundada, la 
sujeción del ministro inmediatamente regresa a la denominación de donde es 
miembro. 

6. Si un conflicto se presenta durante el pastoreo, el pastor secundado no deberá 
iniciar otra congregación/iglesia sin la aprobación de todos los superintendentes 
involucrados.  Si lo hace, su membresía será terminada inmediatamente con su 
respectiva denominación. 

 
 

CARTA DE ACUERDO DE CUMPLIMIENTO ENTRE LA IGLESIA 
CONGREGACIONAL PENTECOSTES INTERNACIONAL, INC. (ICPI) 

Y LA IGLESIA CONGREGACIONAL PENTECOSTES, INC. (ICP) 
Esta carta de acuerdo, acordada y firmada entre la ICPI y ICP significa que la ICPI 
endorsará ministros de la ICP para la capellanía militar y dará endosos como sean 
requeridos de otra institución local, estatal o federal que la ICP no pueda proveer. 
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Todos los ministros solicitantes deberán completar un formato de solicitud requerida 
por el Capellán de Ministros de la ICPI y pagar la cuota administrativa. Todas las 
aplicaciones y endosos serán tratadas con el mismo cuidado y urgencia 
administrativa como un ministro ICPI.  Al ser aprobado por la Junta del Ministerio del 
Capellán, la ICPI, un endoso será concedido para la posición que el solicitante ha 
aplicado. 
No hay garantía implícita u ofrecida por los Ministerios del Capellán de ICPI, que el 
solicitante será admitido para la posición militar u otra posición institucional que haya 
solicitado. 
 

 
PROGRAMA DE INTERNADO PARA MINISTROS 

1.  La Iglesia Congregacional Pentecostés aprueba y endosa la versión King James 
de la Santa Biblia. 

2.  Para recibir licencia de predicadores locales, una revisión de antecedentes debe 
ser hecho ya sea por el distrito del solicitante o por la oficina de Mision USA antes 
que el ministro sea aprobado para iniciar el curso de estudio.  El estudio para 
Licencia de predicador local consiste de Estudios del Antiguo Testamento 1 & 2, 
Estudio del Nuevo Testamento, Esto Creemos, La Vida e Historia de Ben Duncan 
y el Curso de Calificación de Líderes.  La Licencia de Predicador Local será 
administrada en línea por la oficina de Misión USA.  Excepciones se harán a 
aquellos que tengan dificultades o inconvenientes y que puedan completar su 
programa de licencia vía método tradicional en cuyo caso el Presbiterio de cada 
Distrito respectivo será responsable de la evaluación del examen del curso de 
estudio. 

3.  Debe completar el Programa de Internado de Ministros, como se requiere por el 
Presbiterio del distrito, antes de recibir licencia de ordenación.  Todos los 
materiales requeridos del programa de estudio del internado ministerial deben ser 
seleccionados por el Administrador de Misión USA y aprobados por la Junta 
Ejecutiva General en consultas con los Superintendentes de Distrito.  El 
Presbiterio del distrito puede aprobar solicitantes que tengan experiencia pastoral 
creíble sin requerir completar el programa PIM. Cada distrito determinará el costo 
del Programa de Internado de Ministros aprobado por el Comité General relativo 
a su situación individual. Esto les permitirá cubrir su costo administrativo y el costo 
de literatura.  La licencia de Ordenación se enseñará en línea por la oficina de 
Misión USA; excepciones se harán con aquellos que tengan dificultades o 
inconvenientes y que puedan completar su programa de licencia por el método 
tradicional.  Para recibir una Licencia de Ordenación, una revisión de 
antecedentes debe hacerse primero ya sea por el Distrito del solicitante o por la 
oficina de Misión USA, si no se ha hecho previamente. 

4.  La Oficina General proveerá a cada distrito los exámenes y guías de calificación. 
Una copia de todas las solicitudes ministeriales y exámenes para licencias debe 
enviarse a la Oficina General para archivo. 

5. Todas las solicitudes para licencia de predicador local se podrán confirmar 
habiendo predicado por lo menos 50 veces. 
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6.  Antes de ser ordenado, un ministro debe tener llamado para pastorear una iglesia 
o confirmar con registros haber predicado al menos 100 veces. Debe haber tenido 
licencia de predicador local por 12 meses consecutivos o más inmediatamente 
precedido por la aplicación para ordenación y ser al menos de 18 años de edad. 
También debe haber completado el Curso de Calificación de Lideres. 

7.  A nadie se le puede conceder licencia de ordenación como predicador local si no 
tiene el bautismo del Espíritu Santo como se registra en Hechos 2:4. También 
debe estar involucrado en un ministerio activo y en marcha. 

8.  Todos los solicitantes deben estar en la capacidad de dar referencias bíblicas de 
la doctrina que van a predicar y deben conocer y estar en armonía con la Disciplina 
de la iglesia. 

9.  Cualquiera involucrado en un matrimonio doble que aplique para una licencia, 
debe calificar de acuerdo a Mateo 19:9 

 Las siguientes excepciones deberán aplicar: 
 A. El cónyuge anterior del candidato ha muerto o se volvió a casar. 
 B. El candidato se divorció y re-casó antes de una conversión cristiana adulta. 
 C. La pareja de matrimonio anterior del candidato fue culpable de inmoralidad 

sexual o abuso y rechazó arrepentirse y vivir fiel con el candidato. 
 D. La pareja del matrimonio anterior del candidato, libre y permanentemente 

abandonó a la pareja creyente. (Mateo 5:31-32; 19:8-9; Romanos 7:1-4; 1ra. 
Corintios 7:15; 25-28, 39; 2da. Corintios 5:17; Malaquías 2:16). 

10. Licencia de predicador local no lo autoriza a uno a asumir deberes de un ministro 
ordenado tales como realizar ceremonias de boda (a menos que se haga en 
estados permitidos por la ley), ministrar la Cena del Señor, Servicios Bautismales 
en agua, realizar conferencias locales o pastorear iglesias. Sin embargo, una 
persona que posea licencia de predicador local puede ser autorizado a pastorear 
una iglesia y realizar los otros deberes de un pastor solamente en la iglesia local 
donde pastorea (con la excepción de ceremonias de boda en estados donde está 
prohibido por la ley).  La autoridad mencionada es dada bajo la dirección del 
Presbiterio del distrito respectivo. 

11.Todas las solicitudes para Ordenación y licencias de Predicador local requerirán 
una recomendación de la iglesia local de donde es miembro con la firma del pastor 
y el secretario de la iglesia.  Todo el que solicite una licencia y que ha tenido 
licencia con otra iglesia o grupo religioso necesitara una declaración de carácter 
de su iglesia o grupo religioso previo. 

12.Las mujeres deberán estar en ordenación para predicar y motivadas para ejercer 
todos los dones impartidos por el Espíritu Santo. 

13.Todo personal licenciado deberá estar sujeto al Presbiterio del distrito donde 
laboran.  Miembros de un Presbiterio de distrito local deberán estar sujetos al 
Comité General. 

14.Licencias de Ministerios Cristianos deberán ser aprobadas y concedidas por la 
Junta Directiva de la iglesia local y decididos bajo voto de la membresía de la 
iglesia local. Las solicitudes de licencia de uniformidad como ha sido aprobado 
por la Conferencia General deben usarse para esta licencia. El curso de estudio 
para esta licencia es el “En esto Creemos” y el libro “Verdadero Discipulado”. Solo 
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a los que se les haya otorgado previamente licencia de Ministerio Cristiano por la 
conferencia del distrito tendrán voz oficial en Conferencia General/Distrital. 

 
15. APLICACIÓN PARA LICENCIA DE MINISTRO 

SOLICITUD DE LICENCIA 
ORDENACION   PREDICADOR LOCAL  

 
1. NOMBRE:   _________________________________________________ 
DIRECCION:   __________________________________________________________ 
CIUDAD:   __________________ ESTADO:   ________ CODIGO POSTAL: _________ 
TELEFONO: (_____) __________ EDAD: ____   MES. ______   DIA ___ AÑO _____ 
 
2. ¿Está usted casado? ______ ¿Cuantos matrimonios? ______ 
Si más de un (1) matrimonio, ¿el divorcio fue por adulterio? Mateo 19:9 ____________ 
Si más de un (1) matrimonio, llene el formulario suplementario. 
 
3. La Iglesia Congregacional se opone a toda forma de actividades homosexuales. ¿Cuál 
es su posición al respecto? 
____________________________________________________ 
 
4. Usa usted Tabaco en alguna forma? _____________________________________ 
 
5. Nivel educativo: Escuela de grado gramático completo ____  
Secundaria completa ____ Superior ____ No. De años ____ 
Cursos Especiales 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
6. ¿Cuánto tiempo ha sido miembro de la Iglesia Congregacional Pentecostés? _______ 
Nombre de la Iglesia _____________________________________________________ 
 
7. ¿Es usted salvo? ___ ¿Santificado? ____ ¿Bautizado en el Espíritu Santo con la 
evidencia de hablar en lenguas? __________________ 
 
8. ¿Es bautizado en agua en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo? ______ 
 
9. ¿Ha estudiado la disciplina de la ICP? _______________ ¿Está en armonía con estas 
enseñanzas? ____________________________________________ 
 
10. ¿Ha estado activo predicando? _____________________ ¿Enseñando? ______ 
¿Otro? ________ Si es así, ¿Cuánto tiempo? ________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
11. ¿Paga los diezmos según el plan establecido en el Manual de Disciplina? ________ 
Si no, ¿Está dispuesto a hacerlo? __________________________________________ 
 
12. ¿Ha tenido licencia en cualquier otra denominación o iglesia independiente? ______ 
Si es así, ¿Ha rendido estas licencias? __________________ Dé razones para haberlas 
dejado ____________________________________________________________ 
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13. ¿Cooperará con, y estimará su distrito y Oficiales Generales?  __________ 
 
14. ¿Apoyará su distrito y los programas Generales? __________________________ 
 
15. ¿Promoverá lealtad atendiendo las conferencias trimestrales y semestrales del distrito, 
los campamentos, y etc.? ______________________________________ 
 
16. Si está solicitando licencia de Predicador local ¿Ha predicado más de 50 sermones? 
______________ 
 
17. ¿Si está solicitando licencia de Ordenación, ¿Cuánto tiempo ha tenido licencia de 
predicador local?  ___ 
¿Ha sido llamado a pastorear una iglesia? _____ ¿Ha predicado 100 sermones?  ____ 
¿Estaría dispuesto a pastorear?  ________________ 
 
18. ¿Ha sido recomendado por su iglesia local?  __________________________ 
 
Firma del solicitante __________________________            
Firma del Pastor ____________________________ 
Firma del Secretario de la Iglesia ___________________________ 

 
PARA USO DEL PRESBITERIO DEL DISTRITO SOLAMENTE 
 
Fecha de examen ____________________         _____________________________ 
Aprobado (  )  Rechazado (   )     Firma de Secretario de Distrito 
 
Observaciones: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Una copia de este formato será retenida en los archivos de la oficina del distrito y una 
copia será enviada a la Sede Internacional en Griffin, Georgia. 
 
 
16. FORMULARIO ESPECIAL PARA SOLICITANTES DIVORCIADOS Y RE-CASADOS 

FORMULARIO ESPECIAL PARA SOLICITANTES DE LICENCIA QUE SEAN 
DIVORCIADOS Y SE HAN CASADO DE NUEVO 

 
 
1. NOMBRE DEL SOLICITANTE: _________________________________________ 
 
2. FECHA DE DIVORCIO: ______________________________________________ 
 
3. BREVE EXPLIACION DE LAS RAZONES DEL DIVORCIO:  __________________ 
____________________________________________________________________ 
4. FECHA DE NUEVO CASAMIENTO: ______________________________ 
 
5. NOMBRE DE ESPOSA ACTUAL: _______________________________________ 
6. *NOMBRE DE ESPOSA ANTERIOR: ___________________________________ 
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DIRECCION: ________________________________________________________ 
                             Ciudad    Estado   Código Postal 
 
NUMERO DE TELEFONO: __________________________________________ 
 
*Nota: Escriba el nombre de su esposa anterior solamente si el divorcio ocurrió durante los 
últimos 5 años. Copias de estas formas serán archivadas con la Solicitud de Licencia en la 
oficina respectiva del distrito del solicitante y en la Oficina Internacional en Griffin, Georgia.  
 

 
FORMULARIO DE LICENCIA 

 

 
LICENCIA DE PREDICADOR LOCAL: 
A todas las personas a quienes éste le sea presentado, saludos: Sea conocido que 
______________________________________ habiendo satisfactoriamente llenado los 
requisitos prescritos de licencia para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en 
concordancia se le concede este certificado. En testimonio de lo cual, el sello de la Iglesia 
Congregacional Pentecostés, Inc. y firmas de ______________________ Superintendente, 
______________________ Secretario, según autorización de la Conferencia General.  
Valido solamente cuando esté acompañado de una tarjeta de identificación vigente. 
 
 
 
CERTIFICADO DE ORDENACION: 
A todas las personas que éste le sea presentado, saludos. Sea conocido que 
____________________________ habiendo satisfactoriamente llenado los requisitos 
prescritos de licencia para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en 
concordancia es admitido al rango con todos los honores, derechos y privilegios, para 
administrar la Cena del Señor, bautizar, solemnizar matrimonio, alimentar el rebaño de Dios, 
tomando vigilancia, no como señor sobre la herencia de Dios, sino siendo ejemplo al rebaño. 
En testimonio de lo cual, el sello de la Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc., y las firmas 
de _________________________ Superintendente, _______________________ 
Secretario, según autorización de la Conferencia General 
Valido solamente si está acompañado de una tarjeta de identificación vigente. 

 

 
CARTA DE TRASLADO DE MINISTRO 

 

 
Esto es para certificar que _______________________ es un ___________________ 
Ministro en buen testimonio y reporte con el Distrito de la Iglesia Congregacional 
Pentecostés, y por lo tanto se le otorga carta de traslado para el Distrito 
_________________. 
 
Firmado: _______________________     _____________________________ 
            Superintendente Distrito   Secretario / Tesorero Distrito 
Fecha: ___________________ 
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PROGRAMA DE RESTAURACION DE MINISTROS 
Cuando una licencia de Ministro ha sido revocada, los pasos siguientes serán usados 
como guía para restaurar al tal de nuevo al ministerio. Gálatas 6:1, Segunda Corintios 
5:19. 
 
LOS ELEMENTOS DE RESTAURACION TOTAL: 
1. Confesión y arrepentimiento. Esto, por supuesto, el primer paso necesario. Sin 

esto, no puede haber restauración de retorno a Dios o la Iglesia.  La persona debe 
estar dispuesta a confesar sus pecados y arrepentirse; y así dejar su pecado. 

2.  Deben estar dispuestos a ir a la historia de eventos que llevó a la caída. Esto 
puede ser doloroso, pero permitirá al caído descubrir las circunstancias que 
rodean la caída y evitarlas en el futuro. La persona ayudándoles con esta área 
debe mantener la mayor confidencia y no esparcir los detalles de la experiencia. 

3.  Deben estar dispuestos a someterse a personas de Dios y seguir sus 
restricciones. La persona que ha caído debe entender que tendrán que dejar el 
ministerio hasta el tiempo en que complete el programa. A menos que una 
persona esté dispuesta a someterse a sus superiores en el Señor, no será 
considerado restaurado y no recibirá su licencia. 

4. Necesitan consuelo y confirmación.  Nadie sabrá mejor que esta persona los 
efectos de su pecado. Nosotros, como comunidad cristiana, debemos estar 
dispuestos a dar apoyo durante este periodo de su vida.  Debemos siempre 
animar a la persona que ha caído y no ser culpable de destruir al herido. 

5.  Deben tener un defensor que hable por ellos. La persona asignada para ayudarles 
a regresar al ministerio será su defensor.  El hablará a nombre del caído. 

6. Cuando la persona es restaurada, debe haber una declaración oficial de la 
restauración hecha.  Al final del tiempo de restauración, se hará una declaración 
a todas las partes en posiciones de liderazgo estableciendo que la persona está 
restaurada y regresa al servicio con la recomendación del Presbiterio.  Esta fue la 
máxima finalidad de Jesús y debe también ser nuestra máxima finalidad. 

7. Cualquier ministro que se va de la Iglesia Congregacional Pentecostés de buenas 
y más adelante desea regresar, se le debe permitir con tal que esté en buena 
relación con la organización que deja.  Sus años de servicio en el pasado serán 
restituidos sin incluir los años que estuvo fuera.  No será elegible para servir en 
ninguna posición Ejecutiva General por un periodo de cinco (5) años contados de 
la fecha de su retorno.  Esto, además de todos los otros requerimientos para esas 
posiciones estipulados en la Disciplina.  Además, deberá ser recomendado por su 
iglesia local de la cual es miembro y haber demostrado fidelidad en asistencia y 
finanzas. 

 
 A pesar que la licencia no será re-emitida por dos (2) años, el Presbiterio del 

Distrito puede permitir al ministro caído comenzar a predicar de nuevo en un 
tiempo que crean suficiente, si la persona se ha sometido al programa de 
restauración completamente y demostrado que está listo para continuar 
ministerio. 
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ELECCIONES 
REQUISITOS PARA VOTAR EN TODOS LOS ASUNTOS DE LA IGLESIA: 
1. Debe estar en cumplimiento con el plan financiero de la iglesia por al menos 90 

días. 
2. Debe haber sido miembro de la iglesia por lo menos 90 días. 
3. Debe tener al menos 14 años de edad. 
4. Miembros que no han asistido al menos por seis (6) meses no son elegibles. 
 
PAPELETA DE VOTACION 
Elecciones de todo oficial, general, distrito y local deberá ser determinado por 
papeleta cuando haya más de un (1) nominado. Todas las elecciones de pastor 
deben ser determinadas por papeleta. 
 
ELECCION DE OFICIALES GENERALES Y DISTRITO 
1.  Oficiales Generales deberán ser electos cada cuatro (4) años, y servir un término 

de cuatro (4) años.  Las posiciones de tiempo completo deberán elegirse primero. 
Cada distrito tendrá la opción de hacer conferencias trimestrales o semestrales. 
Reportes financieros y estadísticos deberán ser publicados en cada conferencia.  
La Conferencia General será llevada a cabo cada cuatro (4) años.  

 En el caso de expulsión, muerte o renuncia de cualquier oficial de distrito, el 
Presbiterio del distrito deberá estar autorizado para aceptar oficialmente la 
renuncia. El Presbiterio del distrito deberá nombrar a alguien para cubrir la 
posición hasta la próxima conferencia de distrito programada.  En el caso de 
expulsión, muerte o renuncia de un Superintendente de distrito, el Primer 
Asistente del Superintendente cubrirá la vacante hasta la próxima conferencia. En 
la próxima conferencia se debe hacer una elección para cubrir la posición. 

 En el caso de expulsión, muerte o renuncia del Superintendente General, los 
restantes miembros de la Junta deben inmediatamente convocar a reunión del 
Comité General, y el Comité General deberá elegir alguien para cubrir la posición 
hasta la próxima Conferencia General. 

 En el caso de expulsión, muerte o renuncia de cualquier otro miembro de la Junta 
Ejecutiva o Jefe de Departamento, el Comité General deberá elegir a alguien para 
cubrir la posición vacante durante la próxima reunión del Comité General. 

 En el evento de que algún miembro de la Junta Ejecutiva General o Jefe de 
Departamento renuncia a su posición, los demás miembros de la Junta deberán 
estar autorizados para aceptar oficialmente la renuncia. 

2. El periodo de todos los oficiales generales, de la Conferencia General deberá 
expirar al cierre del termino de cuatro años. 

3. Todos los oficiales Generales deberán ser nominados por papeleta secreta.  Las 
papeletas secretas serán entregadas a un comité de selección para revisar cada 
nominación para ver si califican de acuerdo a la Disciplina y determinar si el 
nominado aceptará la posición si resulta electo.  Las nominaciones secretas 
deberán tomarse al comienzo de la conferencia. 

4.  A nadie se le deberá permitir servir en cualquier distrito o nivel General de 
liderazgo si es divorciado y se ha re-casado, a menos que él o ella sea la parte 
inocente y califica de acuerdo a Mateo 5:32, Mateo 19:9 y 1 Corintios 7:15. 
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5. Cualquier nominado para cualquier posición debe estar presente o haber dado 
consentimiento para servir en tal posición si es electo. 

 
ELECCION DE PASTOR: 
1.  A petición de la mayoría de la Junta Directiva de la Iglesia, una papeleta electoral 

de expresión puede ser tomada en la congregación local, no más de una vez cada 
dos (2) años.  El Presbiterio de distrito deberá ser notificado y se le dará 
oportunidad de resolver el asunto antes de hacer una votación. Reuniones de la 
iglesia convocadas con el propósito de recibir papeleta electoral de expresión 
deberán ser moderadas por un ministro ordenado. La iglesia deberá recibir 
notificación previa de no más de 30 días y no menos de diez (10) días antes de la 
papeleta electoral. Los resultados deben darse a conocer al Cuerpo de la Iglesia 
inmediatamente.  La papeleta electoral debe decir lo siguiente con un espacio para 
marcar: 

 _______________ “Prefiero que el pastor permanezca” 
 _______________ “Prefiero un cambio” 
2.  Si la elección de expresión revela una mayoría de la membresía presente y 

votando de preferencia por un cambio de pastor; el pastor tendrá 30 días restantes 
en su periodo en la iglesia, y deberá recibir pago por este periodo de tiempo.  Si 
la elección de expresión revela una mayoría de la membresía presente y votando 
por la preferencia que el pastor permanezca, entonces el pastor puede convocar 
una elección de Cuerpo Oficial de la Iglesia en no más de 30 días y no menos de 
diez (10) días. 

3. Si un pastor presenta su renuncia a la iglesia ante su congregación y después 
cambia de parecer, la iglesia debe realizar una elección de pastor dentro de 30 
días. El pastor debe entonces recibir 2/3 de los votos para permanecer en la iglesia 
como pastor. 

4. Cada iglesia debe elegir su propio pastor por mayoría de votos de su membresía 
presente y votante.  Cada iglesia debe ser notificada 30 días de anticipación de la 
elección de pastor. Solamente los votos de miembros presentes serán legales.  
Ninguna solicitud de voto deberá ser llevada a cabo por nadie. 

 Nadie debe asistir a la elección del pastor en el cual es un nominado para pastor. 
 Todos los pastores deben ser electos por cuatro (4) años o por término indefinido 

y todos los oficiales de iglesia local deberán ser electos cada cuatro años. 
 En el evento que una iglesia quede sin pastor, después de consultar con la Junta 

Directiva de la iglesia, será el deber del Presbiterio del distrito, o el 
Superintendente del distrito cuando sea comisionado para ello por el Presbiterio, 
nombrar inmediatamente un Pastor Interino para servir hasta que la iglesia pueda 
tener una elección oficial para pastor.  También será el deber del Superintendente 
del distrito, apoyar a la iglesia local en asegurar candidatos potenciales para 
pastor. 

5. El Pastor Interino, con tal que sea un Ministro de la Iglesia Congregacional 
Pentecostés, será considerado parte de la Junta Directiva de la Iglesia y deberá 
dirigir todas las sesiones de la Junta Directiva para mantener el orden, estabilidad 
y continuidad en las operaciones y ministerios de la iglesia hasta que un nuevo 
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pastor sea electo por la congregación. Él o ella debe reunir los mismos requisitos 
que los de un pastor y estará bajo la supervisión del Presbiterio de distrito. 

 
 

CAMBIO DE FECHA DE OFICIALES Y PASTORES 
1.  El periodo de todos los Oficiales debe terminar al mismo tiempo.  Deben asumir 

sus nuevos deberes el primer día en el mes de agosto. Conferencias semestrales 
o trimestrales del respectivo distrito pueden realizarse en fechas distintas, pero el 
cambio de fecha de Oficiales debe ser como está establecido, que es, el primer 
día de agosto. 

2.  Un equipo de transición de tres (3) personas puede ser nombrado por la Junta 
Ejecutiva General o el Presbiterio de distrito como sea necesario. 

 
 

OFFICIALES DE IGLESIA LOCAL Y SUS DEBERES 
OFICIALES: 
1. Cada iglesia debe elegir un (1) diacono por cada 20 miembros y un tesorero.  

Secretarios pueden ser nombrados por el pastor y la Junta Directiva o elegidos 
por el cuerpo de la iglesia (esto es para adquirir personal adecuado para mantener 
y archivar registros y reportes y estar en complimiento con las regulaciones 
actuales del IRS). 

2.  Una iglesia puede escoger tener un Comité de Nominación para la Junta Directiva 
(diáconos, comisionados y otros miembros electos).  Las nominaciones deben ser 
hechas por la membresía activa por papeleta electoral secreta.  Las nominaciones 
luego deben ser remitidas al pastor y a la Junta Directiva, quienes revisaran la 
lista de nominados.  Los nombres de los nominados que califiquen de acuerdo a 
la Disciplina de la Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc., deberán ser remitidos 
al Comité de Nominaciones.  El Comité de Nominaciones deberá contactar cada 
nominado calificado para ver si ellos están dispuestos a servir si son electos. 

3.  Si un miembro de la Junta Directiva se presenta ante su junta para renunciar de 
su posición y luego cambia de parecer, la Junta tendrá que votar para su 
reinstalación. 

 
ADMINISTRADORES: Cada iglesia puede elegir tres (3) administradores. 
 
REQUISITOS – ADMINISTRADORES: La vida y carácter de un hombre debe pasar 
ciertos criterios para poder servir. Las Escrituras dictan los requisitos. 
1.  El Administrador debe ser escogido “de entre ustedes” (Hechos 6:3), que haya 

sido miembro de la congregación local por al menos un (1) año.  
2.  El Administrador debe ser un hombre de buena reputación, “hombres de buen 

testimonio” (Hechos 6:5), la confianza y confidencia de la congregación y la 
comunidad es esencial. 

3.  El Administrador debe estar dispuesto a involucrarse en la obra de Dios a través 
de la iglesia; él está para “servir” (Hechos 6:3). 

4.  El Administrador debe ser respetable (1 Timoteo 3:8) Ej. Firme y serio. 



37 

5.  El administrador no debe ser “dado al vino” (1 Timoteo 3:3), de buen 
temperamento que no dependa en estimulantes físicos. 

6.  El administrador no debe ser “codicioso de lucro sucio” (1 Timoteo 3:3), que sea 
diezmador fiel, generoso, y no motivado por el dinero. 

7.  El administrador es apropiado en su doctrina, “manteniendo el misterio de su fe 
en conciencia pura” (1 Timoteo 3:9), totalmente suscrito a los principios de la fe 
de la Iglesia Congregacional Pentecostés. 

8. El administrador será un creyente maduro, “que sean probados primero” (1 
Timoteo 3:10). 

 
JUNTA OFICIAL DE LA IGLESIA.  Pastor, pastor asociado (si electo), diáconos y 
secretario de la iglesia (si electo), componen la Junta Directiva de la Iglesia. Nadie 
deberá servir más de una (1) posición en la Junta Directiva de la Iglesia. 
Recomendamos que, si es posible, no debe haber dos (2) miembros de una misma 
familia en la Junta Directiva de la Iglesia. 
 
DEBERES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA IGLESIA 
1. La Junta Directiva debe aconsejar al pastor en asuntos concernientes a la vida 

espiritual de la iglesia y el ministerio de su ordenación. Cuando la necesidad lo 
requiera, deberán examinar solicitudes de membresía y administrar la disciplina. 

 A. La Junta Directiva de la Iglesia deberá reconocer que ha sido escogido para 
servir a la iglesia y es responsable de implementar políticas establecidas por 
la congregación. 

 B. El pastor deberá ser considerado como el vigilante espiritual de la iglesia y 
deberá dirigir todas sus actividades. Él o ella deberá ser el presidente de la 
corporación y actuará como jefe de todas las sesiones de trabajo de la iglesia 
y de la Junta Directiva.  El será el miembro agregado de todos los comités y 
departamentos. 

 C. Relaciones: 
  1. Al Pastor: El miembro de la junta es consejero para el pastor, ayudador, y 

compañero de oración.  En esta posición es un apoyo fiel para el pastor, 
asistiéndole a cumplir la visión y las metas que Dios le ha dado para la 
iglesia local.  El pastor es el presidente y miembro votante de la junta de la 
iglesia. 

  2. Unos a otros: Miembros del cuerpo son equipo, trabajando juntos dentro del 
alcance de su asignación con panorama de lograr el avance exitoso de la 
iglesia. Miembros del cuerpo deben buscar desarrollar una relación 
estrecha a través de oración mutua, adoración, cooperación y colaboración 
con el pastor. 

  3. A la Congregación: Miembros del cuerpo deben promover buena voluntad 
en la congregación y deben fortalecer la confianza de la gente en el pastor 
y su liderazgo.   La junta debe apoyar al pastor y su interés espiritual, así 
como el bienestar de la congregación. 

  4. A la Comunidad: Miembros de la junta deben ser la relación pública de la 
iglesia ante la gente en la comunidad. Sus vidas deben ser un testimonio 
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de cristianismo verdadero, conduciéndose a sí mismos de manera que 
honren a Cristo. 

2.  Ellos deberán asistir al pastor a promocionar los programas de la iglesia local y 
son responsables, junto al pastor, en la cooperación de la iglesia con el distrito y 
los programas generales. 

3.  Ni la Junta de la Iglesia ni la iglesia local deberán hacer ninguna regla en cuanto 
a las finanzas que vaya en contra de la Disciplina de su respectivo distrito. 

4.  La junta de la Iglesia deberá revisar el salario del pastor por lo menos cada seis 
(6) meses. 

5.  En el caso que la iglesia local no pueda obtener un pastor; el vicepresidente de la 
Junta Directiva deberá notificar el Superintendente del distrito para que haga los 
arreglos para ocupar el pulpito. 

6.  El pastor deberá presidir como presidente de todas las reuniones de la Junta 
Directiva, excepto cuando la reunión tenga que ver con el pastor mismo.  Él puede 
estar presente si la Junta lo desea.  Cuando este sea el caso, deberá pedir al 
Vicepresidente que presida. 

7.  Cualquier miembro de la Junta Directiva de la iglesia puede solicitar que el pastor 
convoque una reunión de la junta, informándole del propósito de la reunión, y es 
el deber del pastor convocar la reunión dentro de 30 días.  Si el pastor rehúsa 
convocar la reunión, entonces el vicepresidente de la junta tendrá la autoridad de 
convocar la reunión, tomando en cuenta que cada miembro de la junta, incluyendo 
el pastor, sea notificado y la reunión sea programada para una fecha y hora 
conveniente para la mayoría de la junta directiva.  El vicepresidente deberá 
presidir la reunión la cual él ha convocado a sesión. 

 
DIACONOS: 
1. Primero, ver que se mantiene el orden, segundo que la iglesia esté iluminada 

apropiadamente, climatizada, limpia, luego ver si la propiedad esta mantenida.  Él 
no tendrá la autoridad para realizar una conferencia de la iglesia o recibir nuevos 
miembros en la iglesia.  Para ser elegible para servir como diacono, se debe tener 
membresía con la iglesia por lo menos un (1) año con la excepción de iglesias 
nuevas.  Un diacono debe ser electo por la Junta Directiva de la Iglesia para servir 
como vicepresidente de la Junta Directiva de la iglesia. 

2. Además, de ser viable, una iglesia puede establecer un sistema de rotación de 
diáconos por tiempos.  Bajo este sistema, ningún diacono podrá servir por más de 
dos (2) periodos consecutivos.  Después que un diacono ha estado fuera por un 
(1) periodo, será elegible para servir una vez más. 

REQUISITOS DE DIACONOS: La vida y carácter de un hombre debe cumplir ciertos 
criterios para calificar para servir. Las Escrituras dictan los requisitos. 
1.  El diacono debe ser elegido de “Entre vosotros” (Hechos 6:3), miembro de la 

congregación local por al menos un (1) año. 
2.  El diacono debe ser un hombre de buena reputación, “hombres de buen 

testimonio” (Hechos 6:3).  La confianza y confidencia de la congregación y la 
comunidad es esencial. 

3.  El diacono tiene un ministerio espiritual “lleno del Espíritu Santo” (Hechos 6:3) y 
ser “lleno” continuamente. (Efesios 5:18) 
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4.  Se requiere que el diacono tome decisiones en asuntos prácticos y temporales, 
así como dar apoyo al pastor en asuntos espirituales, ya que la dirección correcta 
y la consejería espiritual necesitan “sabiduría” (Hechos 6:3). 

5.  El diacono debe estar dispuesto a involucrarse en la obra de Dios a través de la 
iglesia. Está para servir (Hechos 6:2). Debe asistir a la iglesia regularmente. 

6.  El diacono debe ser “confiable” (1 Timoteo 3:8) serio y firme. 
7.  El diacono no debe ser “sin doblez de lengua” (1 Timoteo 3:8), un hombre de 

palabra y de respeto. 
8.  El diacono no debe ser “dado al vino” (1 Timoteo 3:8), que tenga templanza y que 

no dependa de estimulantes físicos. 
9.  El diacono no debe ser “avaro ni amante de ganancias deshonestas” (1 Timoteo 

3:8) debe ser fiel con sus diezmos, generoso y no motivado por el dinero. 
10.El diacono debe ser según su doctrina, “que mantenga el misterio de la fe con 

limpia conciencia” (1 Timoteo 3:9) totalmente sumiso a los principios de fe de la 
Iglesia Congregacional Pentecostés. 

11.El diacono debe ser un creyente maduro, “que sean probados primero (1 Timoteo 
3:10). 

12.El diacono guía su casa en Cristo, “que gobiernen bien sus hijos y sus casas (1 
Timoteo 3:12). 

13.La esposa del diacono debe ser un ejemplo de la vida cristiana, “dignas de 
respeto, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo” (1 Timoteo 3:11) 

 
SECRETARIO Y TESORERO: Ya que la iglesia usa la posición de Secretario-
tesorero como una (1) posición combinada, ellos son responsables como secretario 
a mantener las actas de las reuniones oficiales de la junta y ser responsables por las 
actas de cualquier reunión de asuntos de la iglesia.  El secretario así mismo debe ser 
responsable de mantener un registro preciso de la membresía de la iglesia y realizar 
cualquier otra labor de la iglesia necesaria para cumplir con sus deberes 
eficientemente.  Deben encargarse de que todo documento legal y sello corporativo 
estén seguros.  Como tesorero de la iglesia, deben ser los custodios de todos los 
fondos de la iglesia y deben recibir y desembolsar los mismos bajo la dirección del 
pastor y la Junta Directiva.  Deben depositar todos los fondos en un banco confiable 
y hacer todos los desembolsos por cheques.  Deben hacer un registro real y preciso 
de todos los dineros recibidos y desembolsados, y deben dar reportes al ser 
requeridos.  Como tesorero debe preparar un reporte trimestral y leerlo ante la iglesia, 
y hacer una declaración anual de contribuciones por cada donante al final del año. 
Una auditoria externa o interna pueden ser solicitadas por el pastor o la junta directiva 
en cualquier tiempo. 
OFICIALES DE ESCUELA DOMINICAL: 
1.  La iglesia local debe elegir al Superintendente de Escuela Dominical. La Junta 

Directiva de la iglesia, con la ayuda del Superintendente de Escuela Dominical, 
deben gestionar y recomendar los maestros y los oficiales de Escuela Dominical. 
Sus acciones deben ser presentadas a la iglesia para aprobación. 

2.  Ya que la Escuela Dominical y la Asociación Juvenil de la Iglesia Congregacional 
son auxiliares de la iglesia, insistimos que todos los oficiales y maestros sean 
miembros de la iglesia en la medida de lo posible.  De otra manera, su vida y 
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doctrina debe estar de conformidad con la Disciplina.  Además, insistimos que la 
literatura de la Iglesia Congregacional Pentecostés sea usada en todas las clases. 

 
 

CEREMONIA DE RECIBIMIENTO DE MEMBRESIA DE IGLESIA 
Durante un servicio en el cual el pastor ha designado como tal, puede pedir al coro 
cantar una canción apropiada. Mientras el coro canta, él puede pedir a los que 
previamente han estado en estudios de membresía y que son elegibles, pasar al 
frente de la congregación.  El ministro entonces tomará la Biblia y se colocará en 
frente de los candidatos para ministrarles los cargos siguientes: 
1. “Al presentarse usted mismo para membresía, está asumiendo una obligación 

solemne, y se espera que siempre sea fiel a su promesa y fielmente cumpla su 
obligación como miembro leal de esta iglesia. 

2. “Confiesa usted ante esta congregación que conoce personalmente al Señor 
Jesucristo como su salvador en el perdón total de sus pecados? (Respuesta “Si”) 

3.  ¿“Está de acuerdo en caminar en la verdad de las Escrituras?” (Respuesta “Si”). 
4.  ¿Está dispuesto a acatar y suscribirse a la Disciplina de la Iglesia Congregacional 

Pentecostés como está trazado por las Escrituras y puesto en la Disciplina de 
Iglesia? (Respuesta “Si”) 

5.  ¿Está de acuerdo a someterse al consejo de la iglesia y a la autoridad de 
aquellos que están sobre usted en el Señor? (Respuesta “Si”) 

6.  ¿Apoyará usted la iglesia asistiendo y por todos los medios hacer lo mejor en su 
habilidad como está dispuesto por la iglesia local, el distrito, la Conferencia 
General y la Biblia? (Respuesta “Si lo haré”). 

 
 (El ministro, al voltearse hacia la congregación, puede preguntar,) 
7.  ¿“Hay alguien aquí que pueda mostrar causa justa porqué esta(s) persona(s) no 

pueden ser incluidas como miembros de esta congregación”? Si es así, que hable 
ahora. 

8.  ¿Puedo ahora escuchar una moción secundada para recibir esta(s) persona(s) 
como miembro de esta iglesia? 

9. “Por la autoridad investida sobre mi como ministro/pastor de la Iglesia 
Congregacional Pentecostés, me complace darle la bienvenida como miembro de 
(nombre de la iglesia) Iglesia Congregacional Pentecostés.”  

 A. El ministro deberá entonces orar por la fidelidad continua y el bienestar de los 
nuevos miembros, después de lo cual el secretario de la iglesia será instruido 
de ingresar sus nombres, dirección, edad, sexo en listado oficial de la iglesia. 

 B. El ministro luego deberá extender a cada miembro nuevo la mano derecha de 
compañerismo, e invitar a toda la congregación a venir y hacer lo mismo. 

 
FORMATO DE TRASLADO DE MEMBRESIA DE IGLESIA 

 

 
Esto es para certificar que el portador, __________________________ es un miembro 
aceptable de la Iglesia Congregacional Pentecostés en _____________________________ 
(nombre de la iglesia) _________________________________ (localización).  
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Esta carta ha sido otorgada como se indica en la Disciplina bajo “Traslado de 
Membresía”.  NO se debe emitir carta de traslado de iglesia sin la solicitud escrita del 
secretario de la iglesia donde el miembro desea trasladarse. Tampoco se debe emitir 
carta sin la mayoría de los miembros de la iglesia presentes aprobando dicha acción.  
Firmas:  Pastor:  _________________________________ 
Secretario: ______________________________ Fecha: _______________ 
 

 

 
 

JUICIOS DE IGLESIA Y AGRAVIOS 
1.  Juicios de iglesia deben ser conducidos bajo principios del evangelio. Mateo 

18:18-18; 1 Corintios 6:1-7; Gálatas 6:12 
2.  En el caso que una iglesia local se involucre en una disputa al grado de dividir la 

iglesia, el Presbiterio del distrito debe estar autorizado para expulsar los culpables 
de mala conducta y ayudar a la iglesia a asegurar un pastor si es necesario. 

 
 

RELACION DE IGLESIAS LOCALES CON EL DISTRITO Y  
LA CONFERENCIA GENERAL 

1.  La Conferencia General de la Iglesia Congregacional Pentecostés es un cuerpo 
organizado con poderes absolutos y autoridad para designar las enseñanzas, 
principios y prácticas de todas las iglesias locales compuestas de dicha 
conferencia. 

2. La iglesia local es miembro de la Conferencia General y tiene derecho a 
representación en las reuniones de la conferencia por su pastor ordenado y 
delegados laicos autorizados de acuerdo a la membresía. 

 

PROPIEDAD DE LA IGLESIA LOCAL 
TENENCIA DE LA PROPIEDAD DE LA IGLESIA LOCAL: 
Iglesias locales son el resultado del servicio fiel de ministros y laicos de la Iglesia 
Congregacional Pentecostés, Inc. Todas las iglesias locales son constituyentes de la 
Conferencia General y juntas componen la Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc. 
Por lo tanto, el derecho de la iglesia local para retirarse de la Iglesia Congregacional 
Pentecostés, Inc., no existe. 
Toda propiedad de la iglesia local debe ser escriturado a nombre de: Iglesia 
Congregacional Pentecostés, Inc. Corporación de Georgia o a ______________ 
___________ y ____________ (nombres de comisarios locales / oficiales 
corporativos) como comisarios/oficiales corporativos de (nombre de la iglesia local) 
Iglesia Congregacional Pentecostés y sucesores en posición, para el uso y beneficio 
de (nombre de iglesia local) Iglesia Congregacional Pentecostés; pero si (nombre de 
iglesia local) Iglesia Congregacional Pentecostés dejara de ser miembro de la Iglesia 
Congregacional Pentecostés, Inc. entonces a la Iglesia Congregacional Pentecostés, 
Inc. Corporación Georgia. 
Se requiere que el lenguaje arriba sea empleado literal. Será el deber del 
Superintendente de distrito transmitir una copia de todas las escrituras locales a la 
Junta Ejecutiva General dentro de treinta (30) días de presentada cada escritura. 
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Si una posición de comisario local está vacante (ya sea por fallo de elegir un 
comisario dentro de los 30 días de vacante, falta de asistencia del comisario, traslado 
de membresía del comisario, muerte del comisario, expulsión del comisario por el 
Presbiterio del distrito, o vacante por cualquier otra razón), un miembro del Presbiterio 
del distrito automáticamente y sin notificación previa o acción, será el sustituto del 
comisario local para cubrir la vacante.  Por la vacante primera, el Superintendente 
del Distrito debe automáticamente asumir como comisario local; para la segunda 
vacante, el Primer Asistente del Superintendente del Distrito debe automáticamente 
asumir como comisario local y por la tercera vacante, el segundo asistente del 
Superintendente debe automáticamente asumir como comisario local. 
Cualquier comisario/oficial corporativo local que participe en un intento de retirar una 
iglesia firmando una escritura pretendiendo retirar propiedad local fuera de la Iglesia 
Congregacional Pentecostés, Inc., automáticamente pierde su membresía y tal 
comisario/oficial corporativo debe ser expulsado inmediatamente por el Presbiterio 
de distrito.  Cualquier escritura firmada por tal comisario/oficial corporativo es por lo 
tanto nula y sin efecto desde el comienzo ya que su acción de firmar tal escritura, le 
remueve automáticamente su autoridad para hacerlo. 
Toda persona incluyendo comisarios/oficiales corporativos, laicos y/o ministros 
licenciados que intenten de cualquier manera posible retirar una iglesia de la Iglesia 
Congregacional Pentecostés, Inc., debe por lo tanto perder su membresía y debe ser 
expulsado inmediatamente por el Presbiterio del Distrito. Licencias de personas 
involucradas deben ser revocadas inmediatamente. 
Antes que el Presbiterio de Distrito dé consideraciones a permitir un ministro de otra 
denominación pastorear una iglesia local (aun de forma temporal), el Presbiterio del 
distrito debe primero reunirse con comisarios/oficiales corporativos locales y poner 
toda la propiedad local a nombre de:  
Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc., Corporación Georgia, o a 
______________ ___________ y ____________ (nombres de comisarios locales / 
oficiales corporativos) como comisarios/oficiales corporativos de (nombre de la 
iglesia local) Iglesia Congregacional Pentecostés y sucesores en posición, para el 
uso y beneficio de (nombre de iglesia local) Iglesia Congregacional Pentecostés; pero 
si (nombre de iglesia local) Iglesia Congregacional Pentecostés dejara de ser 
miembro de la Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc. entonces a la Iglesia 
Congregacional Pentecostés, Inc. Corporación Georgia. 
Las mismas acciones deben tomarse por el Presbiterio del Distrito con respecto a 
cualquier ministro que ha tenido licencia con la Iglesia Congregacional Pentecostés, 
Inc., por menos de dos (2) años antes de asumir el pastoreo. 
Al aceptar licenciatura en la Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc., todo pastor 
estará expresamente de acuerdo con estas previsiones. Cualquier ministro sin 
licencia de la Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc., que le sea permitido 
pastorear una iglesia local debe firmar una declaración jurada acordando 
expresamente estas disposiciones. 
DECLARACION JURADA del DISTRITO ______________ ESTADO de ________ 
VIENE AHORA declarante y declara lo siguiente: 
1.  Mi nombre es ______________________, mayor de edad, laborando bajo 

ninguna discapacidad y competente para dar esta declaración jurada. 
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2.  Como intercambio por ser permitido para pastorear en la Iglesia Congregacional 
Pentecostés, por este medio acepto seguir y estar sujeto a todas las reglas y 
regulaciones de la Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc., incluyendo la 
Disciplina del 2021 y cualquier edición subsecuente de dicha Disciplina.  
Específicamente acepto todas las reglas concernientes a la propiedad y tenencia 
de la iglesia local. 

 
 

ORGANIZACIÓN DE IGLESIAS LOCALES 
1.  Todo ministro ordenado de la iglesia tiene la autoridad de organizar iglesias donde 

encuentre tantos como cinco (5) personas que deseen unirse a nosotros. 
2.  La Iglesia Congregacional Pentecostés permite una iglesia local que se incorpore 

para el propósito de acceder a fondos.  Tales arreglos asegurarán que el título a 
la propiedad de la iglesia continuará siendo mantenida en custodia por sus 
comisarios/oficiales corporativos, y la Disciplina de la Iglesia debe ser cumplida 
estrictamente. 

 
 

VENTA DE PROPIEDAD DE LA IGLESIA 
En el caso de la venta de la propiedad de la iglesia de una iglesia que oficialmente 
ha cerrado, los fondos serán usados a discreción del Presbiterio del Distrito. 
 

 
CEREMONIA DE BODA 

Estamos reunidos en la presencia de Dios y ante estos testigos, con el propósito de 
unir este hombre y esta mujer en Santo Matrimonio, lo cual es un estado honorable, 
instituido por Dios en el tiempo de la inocencia del hombre, significando para nosotros 
la unión mística que existe entre Cristo y su iglesia. Si alguien puede mostrar causa 
justa para que estas personas no puedan unirse, que hable ahora, o que calle para 
siempre. 

(El ministro debe ahora decirle al hombre) 
“¿Tomas a esta mujer como tu legitima esposa, para amarla, honrarla, confortarla en 
enfermedad y en salud, y conservarte exclusivamente para ella mientras ambos 
vivan?”  El hombre debe responder, “Si, acepto” 

 

(Luego el ministro le dice a la mujer) 
¿Tomas a este hombre como tu legitimo esposo, para amarlo, honrarlo, confortarlo 
en enfermedad y en salud, y conservarte exclusivamente para él mientras ambos 
vivan? 
La mujer debe responder, “Si, acepto”. 

(Luego el ministro les dice a ambos, “Tómense de su mano derecha”) 
“A quien Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ahora les declaro marido y mujer” 
CEREMONIA CON ANILLOS: 
“Amados, estamos reunidos en la presencia de Dios, y frente a estos acompañantes, 
para unir a este hombre y esta mujer en Santo Matrimonio lo cual es un estado 
honorable, instituido por Dios en el tiempo de la inocencia del hombre, estado santo 
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que Cristo adornó y embelleció con su presencia y primer milagro que realizó en Caná 
de Galilea, y es encomendado por Pablo Apóstol que sea honroso a todos los 
hombres; y por lo tanto no se debe hacer sin consejo, o superficial; sino en reverencia, 
discreción, sabiduría, sobriedad, bajo el temor de Dios. Para este santo estado, estas 
dos personas presentes vienen para ser unidas. Si alguien puede mostrar causa justa 
para que estas personas no puedan unirse legítimamente, que hable ahora o que 
calle para siempre” 
“________________, ¿Tomas a esta mujer como tu legitima esposa para vivir juntos 
mediante la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Para amarla, 
apoyarla, confortarla, honrarla, mantenerse con ella en enfermedad y en salud; y 
conservarte solamente para ella mientras ambos vivan? El hombre debe responder, 
“Si, acepto” 
“_______________, ¿Tomas a este hombre como tu legitimo esposo para vivir juntos 
mediante la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? ¿Para amarlo, 
apoyarlo, confortarlo, honrarlo, mantenerse con él en enfermedad y en salud; y 
conservarte solamente para él mientras ambos vivan? La mujer debe responder, “Si, 
Acepto”. 
Luego el ministro debe decir, ¿Quién entrega esta mujer para casarse con este 
hombre? El padre o la persona que entrega a la novia dirá, “Yo la entrego” 
(El ministro tomando el anillo lo entrega al hombre para ponerlo en el cuarto dedo de 
la mano izquierda de la mujer). 
“Con este anillo, te desposo y te hago participe de todos mis bienes en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” 
(De la misma manera, la mujer recibe el anillo de parte del ministro, lo coloca en la 
mano del hombre y repite las palabras del ministro) 
“Con este anillo, te desposo y te hago participe de todos mis bienes en el nombre del 
Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.” (Luego el ministro dirá a ambos, “tómense de 
la mano derecha”.) “Por lo tanto ____________ y ______________ han consentido 
unirse en Santo Matrimonio, y han atestiguado el mismo ante Dios y estos 
acompañantes, y para eso han hecho promesa uno al otro, y han declarado lo mismo 
al dar y recibir un anillo y tomarse de la mano, yo les declaro marido y mujer en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
 

 
MISION USA 

Misión USA es el brazo administrativo del Evangelismo General y Misiones 
Domesticas, Educación Cristiana General, y ministerio de publicaciones de la Iglesia 
Congregacional Pentecostés, Inc. para fortalecer nuestras iglesias existentes y 
evangelizar y establecer Iglesias Congregacionales nuevas, lineamientos son 
esenciales.  Por lo tanto, para lograr la tarea que es nuestra, en profunda oración y 
respeto ponemos por delante y adoptamos los siguientes programas y lineamientos 
para el Departamento de Misión USA. 
 
ESTATUTOS DE MISION USA: 
1.  Esta será una posición nombrada para tiempo completo con una oficina en la Sede 

Internacional en Griffin, Georgia.  El Administrador de Misión USA deberá 
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mantener su horario regular de trabajo como está establecido en la Oficina 
General y en el reglamento del personal; a menos que esté involucrado en asuntos 
relacionados a sus deberes oficiales que requieran que esté fuera de la oficina. 
Sus deberes oficiales están puestos en los estatutos siguientes. Él debe haber 
completado el Curso de Calificación de Lideres.  El Administrador será nombrado 
por el Superintendente General y aprobado por el Comité Ejecutivo General.  El 
término de duración en su posición será a discreción del Superintendente General 
y del Comité Ejecutivo General. 

2.  Debe residir en la casa designada para él en la propiedad de la Sede General. 
3.  El Administrador debe ser un miembro de la Iglesia Congregacional Pentecostés 

con buen testimonio. 
4.  El Administrador de Misión USA trabajara con el Evangelismo de cada Distrito, el 

Coordinador de Misiones Domesticas y el Director de Educación Cristiana.  Él 
puede, a su discreción, invitarles a asistir a reuniones especiales convocadas.  
Estas reuniones deben ser sostenidas en Griffin a menos que sean aprobadas por 
el Superintendente General.  Copias de las actas de estas reuniones deben ser 
enviadas al Superintendente General para referencia futura. 

5.  El administrador de Misiones USA será el editor del “Mensajero del Evangelio” 
6.  El salario debe ser congruente con los otros Jefes de Departamentos de tiempo 

completo. 
7.  El Administrador de Misión USA deberá recibir días de vacaciones pagadas de 

acuerdo a la Gerencia de la Sede General y el Manual de Personal. Él debe 
mantener al Superintendente General informado de todas las actividades de su 
oficina, y debe suministrarle un itinerario mensual. 

8.  El Departamento de Misión USA será gobernado por estos ESTATUTOS DE 
MISION USA. 

 
EVANGELISMO Y MISIONES DOMESTICAS 

1.  El Departamento de Misión USA debe asumir responsabilidad, y hacer todo en su 
capacidad, por la expansión del Evangelio dentro de las fronteras de Los Estados 
Unidos. 

2.  La Declaración de Propósito de Misión USA, debe ser la de fortalecer las Iglesias 
Congregacionales existentes y equiparlas para el evangelismo, ayudar en el 
establecimiento de nuevas iglesias, ministerios de campus universitarios y llegar 
a iglesias independientes de igual fe. 

 A. Misión USA se comprometerá ayudar a los distritos a identificar, entrenar y 
financiar plantadores de iglesias llamados por Dios, con el propósito de plantar 
nuevas iglesias de vida. 

 B. Misión USA tiene la responsabilidad de implementar los esfuerzos de 
evangelismo dentro de los confines de los Estados Unidos.  Para lograr esta 
tarea, la iglesia entera debe estar comprometida a la obra de Dios y la salvación 
de las almas. Para ser exitosos debemos ser gente de oración y visión.  
Creemos que Dios usa instrumentos humanos para llevar a cabo su obra, pero 
debemos estar empoderados por el Espíritu Santo.  Cuando nosotros, guiados 
por el Espíritu y organizados en unidad, trabajamos juntos, la labor puede y 
será completada. 



46 

 C. Evangelismo es discipular nuevos creyentes, plantar iglesias y ayudar 
creyentes a descubrir, desarrollar y usar las habilidades dadas por Dios para 
ganar otros para Cristo. Evangelismo es estar involucrados en ministerios 
urbanos, cárceles, campus universitarios y hogares de ancianos. El 
establecimiento de grupos de hogar y ministerios de entrenamiento de 
mentores de uno a uno, debe ser considerado evangelismo. 

 D. Se debe animar a la iglesia local a emplear todos los métodos efectivos de 
base bíblica para llevar a cabo el mandato de evangelismo.  Esfuerzos de 
evangelismo deben incluir avivamientos de carpa, cruzadas de niños, y 
ministerio de adolecentes fuera de los confines locales del edificio de la iglesia. 

 E. Todas las herramientas disponibles para llevar a cabo evangelismo deben ser 
utilizadas.  El Departamento de Misión USA esta lista para ayudar a cualquiera 
a llevar a cabo la gran labor de evangelismo. 

3. Misión USA debe implementar un programa de entrenamiento para pastores y 
ministros potenciales, como programa de internado ministerial y educación 
continua. 

4. Cada distrito debe tener un departamento de evangelismo y misiones domesticas 
consistente de un Director.  Un programa que ayudará a la iglesia local en el 
ministerio de evangelismo y misiones domésticas, debe ser desarrollado. 

5. El Administrador de Misión USA y la Junta Ejecutiva General puede designar 
parejas de pastores calificados como misioneros domésticos de Misión USA. 

 A. Debe hacer solicitud a través de Misión USA y reunir todos los requisitos 
puestos por la Junta Ejecutiva General y el Departamento de Misión USA. 

 B. Debe moverse con el único propósito de ser pioneros de una Iglesia 
Congregacional Pentecostés nueva dentro de la región de USA donde haya 
poca o ninguna presencia de la Iglesia Congregacional Pentecostés. 

 C. Debe estar dispuesto a tener doble vocación. 
 
RESPONSABILIDAD FINANCIERA: Toda iglesia que reciba cualquier forma de 
suplemento financiero, donación, u otra asistencia financiera, se le requerirá que 
pague todos los dineros a Misión USA si la iglesia se retira de la Iglesia 
Congregacional Pentecostés dentro de cinco (5) años de haber recibido tal ayuda. 
 
FINANZAS: 
1.  Para que el Departamento de Misión USA tenga un ingreso mensual consistente, 

cada iglesia local debe formular un presupuesto sistemático en el cual el fondo del 
Departamento de Misión USA, Evangelismo de Distrito y el Departamento de 
Misiones domesticas reciban un porcentaje de los diezmos y otra consideración 
presupuestaria. 

2.  El mes de abril de cada año es designado como Mes de Primicias.  Una ofrenda 
de primicias será recibida durante el mes de abril para lograr las metas del 
Departamento de Misión USA. 

 
PRESTAMOS: Nuestro propósito debe ser buscar regiones fuera de los confines de 
las iglesias existentes de la denominación donde haya gente interesada en apoyar 
una nueva Iglesia Congregacional Pentecostés.  Para organizar iglesias auto 
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sostenibles, un fondo especial de préstamos será establecido.  Este fondo de 
préstamos deberá ser dispensado por el Administrador de Misión USA, en base a la 
disposición de fondos, sujeto a la recomendación del Presbiterio de Distrito local y la 
aprobación de la Junta Ejecutiva General.  Los lineamientos para el fondo de 
préstamos son: 
1. El fondo de préstamos debe estar disponible para iglesias que han sido 

organizadas por al menos dos (2) años y han cooperado a cabalidad con el 
programa Misión USA por un (1) año. 

2.  Una solicitud de préstamo debe tener la firma del pastor, secretario y comisarios 
u oficiales corporativos, después de haber sido autorizado por una mayoría de 
votos de los miembros de la iglesia local.  La nota es pagable a la Iglesia 
Congregacional Pentecostés, Departamento Misión USA.  Formularios de 
solicitud, (Misión USA #001) están disponibles en la Oficina de la Sede 
Internacional. 

3.  Escrituras de la Iglesia que solicita el préstamo deben ser retiradas conforme a la 
Disciplina.  Una copia debe acompañar a la solicitud del préstamo. 

4.  La Junta Ejecutiva General está autorizada para hacer un préstamo discrecional 
de hasta $5,000.00 a una tasa de interés acumulado que se mantenga con los 
estándares actuales al momento del préstamo. Esta autorización será dada 
solamente después de recibir una recomendación de hacerlo de parte del 
Presbiterio de Distrito local y el Departamento de Misión USA.  El plazo máximo 
del préstamo debe ser cinco (5) años. La nota debe ser pagada en pagos 
mensuales, comenzando 30 días contados a partir del cierre el préstamo.  Los 
pagos serán aplicados primero al interés y el balance al monto principal. 

5. Todos los cheques del préstamo deben ser pagables a la iglesia local. 
 
DONACIONES: 
1.  Una donación discrecional de hasta $2,000.00 será otorgada a cualquier iglesia 

con la aprobación del Presbiterio de Distrito local, Administrador de Misión USA, 
y la Junta Ejecutiva General, si existen fondos disponibles. Cualquier iglesia que 
reciba una donación debe estar en cumplimiento con el sistema financiero 
establecido en el Manual de Disciplina. 

2.  Cualquier iglesia que aplica para una donación debe ser escriturado de la 
siguiente manera: 

 Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc., Corporación Georgia o a 
_____________, ________________ y __________________ (nombres de 
comisarios locales u oficiales corporativos) como comisarios/oficiales corporativos 
de (nombre de la iglesia local) Iglesia Congregacional Pentecostés y sus 
sucesores en posición, para el uso y beneficio de (nombre de iglesia local) Iglesia 
Congregacional Pentecostés; pero si la (nombre de la iglesia local) Iglesia 
Congregacional Pentecostés deja de ser miembro de la Iglesia Congregacional 
Pentecostés, Inc., entonces a la Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc., 
Corporación de Georgia. 

3.  Cualquier iglesia que deja de existir, habiendo recibido una donación de parte del 
Departamento de Misión USA, debe ser reportada por el Presbiterio de Distrito 
respectivo al Evangelismo del Distrito y Director de Misiones Domesticas, al 
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Administrador de Misión USA, y a la Junta Ejecutiva General antes de desechar 
dicha propiedad.  El Presbiterio del Distrito pagará la donación básica en el caso 
que la propiedad de dicha iglesia se venda. 

4.  Formulario de solicitud para donación, (Misión USA #002) está disponible en la 
Oficina de la Sede Internacional. 

 
MINISTERIOS: El Departamento de Misión USA debe procurar promocionar y 
mantener un énfasis fuerte en el crecimiento de la iglesia y el evangelismo a través 
de la denominación poniendo a disposición de la iglesia a nivel general, distrital y 
local los siguientes ministerios y/o programas cuando haya fondos disponibles. 
1. Seminarios de Crecimiento de iglesias 
2. Convenciones de Evangelismo y Misiones domesticas 
3. Escuela de Evangelismo Laico 
4. Materiales relacionados al crecimiento de la iglesia y evangelismo 
5. Programa de Internado de Ministros 
6. Ministerios juveniles 
7. Ministerios de Campus Universitario 
 
PROGRAMA DE INTERNADO DE MINISTROS: El Departamento de Misión USA 
debe desarrollar y administrar el Programa de Internado de Ministros para pastores 
y ministros potenciales.  El Programa de Internado de Ministros debe caer bajo la 
supervisión del Departamento de Misión USA. 
 
REQUISITOS DEL DIRECTOR DE EVANGELISMO DEL DISTRITO: 
1.  Deben tener un carácter moral alto. 
2.  Debe ser un miembro fiel en asistencia de la Iglesia Congregacional Pentecostés 

local por un mínimo de cinco (5) años consecutivos. 
3.  Debe ser un ministro de buena conducta con su Distrito y ordenado con la Iglesia 

Congregacional Pentecostés por un mínimo de tres (3) años. 
4.  Se pueden hacer excepciones a los artículos dos y tres a la discreción del 

Presbiterio del distrito local. 
 
RESPONSABILIDADES DEL DIRECTOR DE EVANGELISMO Y MISIONES 
DOMESTICAS DEL DISTRITO: 
1.  Cada Director de Evangelismo de Distrito y Misiones Domesticas debe dedicar 

sus energías para llevar a cabo los programas adoptados por su distrito y es 
directamente responsable ante el Presbiterio del Distrito. Debe desarrollar una 
relación de trabajo muy cercana con el Presbiterio. 

2.  En ningún momento un Director de Evangelismo de Distrito y Misiones 
Domesticas debe iniciar un programa en su distrito sin que el Presbiterio de 
Distrito apruebe el programa propuesto.  Él o ella debe desarrollar una relación 
estrecha de cooperación con el Administrador de Misión USA, asistiéndole de 
todas las formas posibles para lograr éxito en sus Departamentos. 

3. Él o ella buscará ministros inactivos y animarlos a cumplir con su llamado 
ministerial.  Él o ella junto con el Superintendente de Distrito, localizará áreas 
donde una nueva obra puede ser iniciada y animará a estos ministros inactivos a 
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asumir responsabilidad para estos esfuerzos.  Él o ella debe animar a los pastores 
locales a dar oportunidades de ministerio a ministros locales que no están 
pastoreando activamente. 

 
PERFIL DEL PUESTO DEL DIRECTOR DE EVANGELISMO DE DISTRITO Y 
MISIONES DOMESTICAS: 
1.  Motivar y promover la planificación y organización de nuevas iglesias y apoyar y 

motivar las iglesias locales existentes. 
2.  Asistir a todos los eventos del distrito y visitar las iglesias locales con el propósito 

de mantener comunicación entre el Departamento y las iglesias locales, así como 
comunicar la visión, metas y objetivos del Departamento de Evangelismo del 
Distrito y Misiones Domesticas. 

3.  Mantener un registro de millas recorridas, gastos de viaje, iglesias visitadas y 
cualquier contacto para nuevas obras. 

4.  Trabajar en cooperación con el Superintendente de Distrito y el Presbiterio de 
distrito. 

5.  Trabajar en cooperación con el Departamento de Misión USA 
 A. Informar al Departamento de Misión USA de nuevas iglesias potenciales en el 

distrito. 
 B. Localizar y presentar iglesias independientes con la misma fe de la Iglesia 

Congregacional Pentecostés. 
 C. Informar al Departamento de Misión USA de iglesias independientes que hayan 

expresado interés en la Iglesia Congregacional Pentecostés. 
 D. Asistir a la organización de nuevas iglesias. 
6.  Mantener al Superintendente de distrito informado dando copia de cada acción 

tomada en nombre del programa de distrito. 
7. Dar prioridad de visitar a las iglesias locales que no estén apoyando al 

Departamento de Misiones USA. 
8. Debe promover evangelismo y misiones domesticas a través del distrito mediante 

planificación y promoción de eventos especiales, seminarios y conferencias. 
 
RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO: Los Distritos en conjunto con Misión USA 

deben enfocar esfuerzos en las ciudades grandes de USA, dentro de su distrito, 
que no tengan Iglesia Congregacional Pentecostés y buscar plantar iglesias allí. 

 A. El Coordinador de Evangelismo y Misiones Domesticas será notificado de 
cualquier reunión con el Presbiterio local que pertenezca a Evangelismo y 
Misiones Domesticas. 

 B. La invitación será extendida al Director de Evangelismo y Misiones Domesticas 
para reunirse con cualquier Ministro nuevo recién transferido y nuevos 
ministerios aprobados para credenciales en cada distrito local. 

 C. El Presbiterio trabajará estrechamente con el Director de Evangelismo y 
Misiones Domesticas para hacer saber cualquier necesidad de abrir iglesias, 
la oportunidad de plantar nuevas iglesias y otras oportunidades de 
Evangelismo en cada distrito local. 

 D.  Animamos a cada distrito a establecer iglesias y servicios de idioma extranjero. 
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RESPONSABILIDADES DEL MINISTRO: 
1.  Deberá ser la responsabilidad de todos los ministros de la Iglesia Congregacional, 

cooperar totalmente con las regulaciones adoptadas por las Conferencia General 
Cuadrienal y las Conferencias Bienal/Cuadrienal de Distrito relacionado a 
Evangelismo y Misiones Domesticas, así como con el Departamento de Misión 
USA. 

2.  Notificar a su respectivo Superintendente de distrito antes de iniciar una iglesia. 
3.  Notificar al Administrador de Misión USA antes de organizar una nueva iglesia. 
4. Todos los que no estén pastoreando y que sean ministros acreditados deben 

buscar atender su llamado mediante predicaciones regulares y ministerios a 
través de avivamientos, predicación callejera, ministerio de hogares de ancianos, 
ministerio de cárceles, programas de capellanía, estudios bíblicos de hogares, etc. 
(Proverbios 18:16). 

 
RESPONSABILIDAD DE LA IGLESIA LOCAL: 
1.  Cada miembro de la Iglesia Congregacional Pentecostés debe ser un ganador de 

almas. Los pastores deben entrenar, equipar y motivar a los miembros a 
desarrollar un estilo de vida dinámico de ganadores de almas. 

2.  Cada iglesia local debe lanzar un esfuerzo total para ganar almas en su 
comunidad. Debemos darnos cuenta que el evangelio cruza todas las barreras 
raciales, étnicas y nacionales.  Las iglesias deben alcanzar todos los dispuestos. 

3.  Las iglesias que están ganando poca gente para Cristo deben ser suficientemente 
honestos para preguntarse POR QUÉ.  Deben determinar las causas, corregirlas 
con valentía, y victoriosamente ir a los campos que están “blancos para la 
cosecha” en sus comunidades. 

4. Las iglesias deben estar dispuestas a utilizar las aproximaciones y métodos 
innovadores, no tradicionales del siglo 21 para ganar almas en la comunidad. 

5.  Las iglesias grandes de la Iglesia Congregacional Pentecostés se les anima a dar 
a luz y ser madres de nuevas iglesias alrededor de áreas donde no hay Iglesia 
Congregacional Pentecostés. 

6.  Iglesias Congregacionales Pentecostés de tamaño mediano se les anima a unirse 
a otra iglesia de tamaño mediano en el esfuerzo para dar a luz y ser madres de 
nuevas iglesias alrededor de áreas donde no hay Iglesia Congregacional 
Pentecostés. 

 
EDUCACION CRISTIANA 

1. Al Departamento de Misión USA se le debe dar toda la responsabilidad de 
administrar y promover de acuerdo a su capacidad, la educación cristiana en todo 
Estados Unidos. 

2. Educación cristiana consiste de lo siguiente: Niños, Jóvenes, Escuela Dominical, 
Literatura Bíblica, Solteros, Adultos Mayores, Entrenamiento de liderazgo y 
discipulado, Seminarios de Crecimiento de Iglesias, y archivo. 

FINANZAS: 
1.  El 8% de los dineros derivados de los diezmos del ministro debe ser 

desembolsado al Departamento de Misión USA. 
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2.  20% de la Escuela Dominical local y 10% del Ministerio Juvenil local recibido por 
el Distrito, debe ser enviado a la Oficina de Finanzas y Relaciones Publicas cada 
mes por cada Secretaría de distrito para el apoyo del Departamento de Misión 
USA. 

3.  10% de ofrendas de reuniones juveniles en cada distrito debe enviarse a la Oficina 
de Finanzas y Relaciones Publicas para apoyo al Departamento de Misión USA. 

4.  El Departamento de Misión USA deberá dar hasta $700.00 al Departamento de 
Educación Cristiana del distrito, según solicitud, para ayuda a Campamentos 
Juveniles. Solamente una solicitud por distrito puede hacerse cada dos años. Más 
fondos pueden estar disponibles según revisión del Departamento de Misión USA. 

 
MINISTERIOS 
NIVEL GENERAL: 
1.  Misión USA desarrollará recursos de ministerio juvenil para apoyar a los 

Directores de Educación Cristiana locales y de distrito dentro de sus ministerios 
respectivos. Un directorio de ministros jóvenes calificados de cada distrito debe 
ponerse a disposición de las iglesias y distritos por solicitud, 

2.  Misión USA patrocinará talleres para todos los Directores de Educación Cristiana 
del distrito.  Materiales de Entrenamiento de Ministerio Juvenil deberá ser 
suministrado para directores locales y distritales.  A solicitud de directores de 
Educación Cristiana de distrito, seminarios de ministerio juvenil de distrito serán 
realizados para equipar al personal en instrucción, administración y promoción de 
ministerios juveniles. El objetivo principal será desarrollar un programa de 
involucramiento juvenil y obtener una visión para el Departamento de Misión USA 
de la Iglesia Congregacional Pentecostés. 

3. El Comité de Consejeros de Educación cristiana estará compuesto por el 
Administrador de Misión USA y todos los Directores Distritales de Educación 
Cristiana. 

 
NIVEL DISTRITAL 

1.  El Director de Educación Cristiana del distrito será electo por el distrito. El Director 
de Educación Cristiana nombrará a los otros cuatro (4) miembros del comité, 
sujeto a la aprobación del Presbiterio de distrito. 

 
REQUISITOS DEL DIRECTOR DE EDUCACION CRISTIANA DEL DISTRITO 

 
1.  Debe tener un alto carácter moral y pasar una revisión de antecedente criminal. 
2.  Debe ser un miembro fiel en asistencia de la Iglesia Congregacional Pentecostés 

por un mínimo de cinco (5) años consecutivos.  Cualquier nominación para 
Director de Educación Cristiana que no reúna estos requisitos puede remitir su 
nombre al Presbiterio del distrito al menos dos semanas antes de la elección, para 
ser revisado y aprobado por dicho Presbiterio como alguien digno de confianza 
para ocupar esta posición. 

3.  Tiene que tener pasión por la juventud y tener el deseo de promover todos los 
otros ministerios de Educación Cristiana. 
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4.  Debe tener al menos 25 años de edad.  Cualquier nominación para Director de 
E.C. que no reúna estos requisitos, puede remitir su nombre al Presbiterio de 
distrito al menos dos semanas antes de la elección para ser revisado y aprobado 
por dicho Presbiterio como alguien digno de confianza para ocupar esa posición 

5.  El Director de Educación Cristiana debe tener un mínimo de licencia de ministerio 
cristiano, o comprometido a obtenerla, en un (1) año o menos.  

6. Sugerimos que cada distrito considere permitir cuatro (4) jóvenes que sean 
nombrados en la Junta Juvenil.  La juventud podrá opinar solamente y no tendrá 
privilegios de voto.  Sentimos que esto será beneficioso a nuestro Departamento 
Juvenil. 

 
Descripción del Puesto: 
1. El Director de Educación Cristiana del distrito debe promover los siguientes 

ministerios de Educación Cristiana en todo el distrito: Jóvenes, Escuela Dominical, 
Niños, Jóvenes Adultos/solteros, Adultos Mayores, y Literatura Bíblica. 

2.  El Director de Educación Cristiana del distrito y su Junta, será responsable por la 
planificación, promoción y administración de los campamentos juveniles, y por la 
seguridad de todos los campantes. El Director de Educación Cristiana debe 
asegurar que se haga revisión de antecedentes de todos los miembros del staff. 

3.  El Director de Educación Cristiana de distrito debe planificar y promover en todo 
el distrito sesiones de entrenamiento de ministerios de Educación Cristiana, o 
seminarios diseñados a equipar el personal en instrucción, administración, y 
promoción de ministerios de educación cristiana. Sesiones de entrenamiento o 
seminarios presentados por Misión USA están disponibles por solicitud en el 
Departamento de Educación Cristiana del distrito. 

4. El Director de Educación Cristiana del distrito debe promover programas de 
educación cristiana y ministerios del Departamento de Educación Cristiana 
General en todo su distrito. 

5.  El Director del distrito debe mantener comunicación y cooperación constante con 
el Administrador de Misión USA. Esto incluye calendarios de comunicación de 
eventos de distrito que incluya campamentos juveniles, reuniones juveniles y otras 
actividades de educación cristiana del distrito al Administrador de Misión USA. 

 
NIVEL LOCAL: 
MINISTERIO JUVENIL: 
1.  El objetivo del ministerio local de jóvenes es ganar jóvenes para Cristo, construir 

carácter cristiano, entrenar en servicio cristiano, y suplir las necesidades 
espirituales, mentales, físicas y sociales de la juventud. 

2.  El Ministerio Juvenil local debe brindar cooperación total a todos los programas 
patrocinados por la iglesia.  Las actividades y servicios del ministerio juvenil local 
no deben coincidir o contraponerse a las actividades regulares o servicios de la 
iglesia local.  Todo el personal parte del ministerio juvenil debe estar sujeto a la 
aprobación del pastor y pasar una revisión de pasado criminal. 

3.  El Ministerio Juvenil local debe cooperar y participar en los programas generales 
y del distrito. 



53 

4.  Las reuniones del ministerio juvenil deben realizarse consistentemente de forma 
semanal. 

5.  Las ofrendas recibidas en las reuniones regulares del ministerio juvenil deberán 
ser usadas para gastos del ministerio juvenil local. 

 
ESCUELA DOMINICAL: 
1.  Las metas y objetivos de la Escuela Dominical son de la siguiente manera: 
 A. Ganar al perdido para Jesucristo 
 B. Producir testigos efectivos que puedan compartir la Palabra con otros. 
 C. Enseñar la Palabra de Dios. 
 D. Fortalecer y establecer a los creyentes. 
 E. Servir como ministerio a las necesidades de la comunidad. 
 F. Entrenar trabajadores para el reino de Dios. 
2.  Escuela Dominical locales debe consistir de lo siguiente: 
 A. Superintendente de Escuela Dominical 
 B. Asistente del Superintendente de Escuela Dominical 
 C. Secretario – Tesorero 
 D. Coordinador de visitas 
 F. Maestros 
División de clases recomendadas se presenta a continuación: 
 A. Ministerio de adultos 
  1. Clases para hombres 
  2. Clases para mujeres 
  3. Clases para jóvenes adultos 
  4. Clases de nuevos convertidos 
  5. Clases de nuevos miembros 
  6. Clases para solteros 
  7. Electivos 
 B. Ministerio Juvenil 
  1. Clases para universitarios 
  2. Clases para nivel secundaria 
  3. Clases para nivel pre-básico 
 C. Ministerio Niños 
  1. Clases junior (9-11) 
  2. Clases nivel primerio (6-8) 
  3. Clases nivel principiantes (4-5) 
  4. Clases nivel guardería (2-3) 
  5. Clases nivel infantes (0-2) 
OTROS MINISTERIOS RECOMENDADOS EN LA IGLESIA LOCAL 
1.  Ministerio de Niños 
 A. Iglesia de Niños 
 B. Programa de Muchachos y Muchachas 
  1. Exploradores del Rey 
  2. Misioneritas 
2.  Grupos de compañerismo por edad, reuniones mensuales de ser posible. 
 A. 20s 
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 B. 30s 
 C. 40s 
 D. 50-62 
 E. 63 & más 
3.  Ministerio de adultos mayores 
4.  Grupos H.O.M.E. (Hogares Abiertos para Ministerio y Motivación) reuniones de 6-

12 personas en hogares para compartir y orar semanalmente o bisemanal. 
5.  Ministerio de Hombres – Reuniones mensuales. 
6.  Ministerio de Mujeres – Reuniones mensuales 
7.  Programa de prevención y abuso de drogas y alcohol – Todas las edades 
8.  Ministerio de Solteros 
9.  Hogares de ancianos / Ministerios cerrados 
10. Alcance en Prisiones / Cárceles  
11. Ministerios de Radio / Televisión 
12. Alcance de huérfanos 
13. Escuelas Cristianas 
 

IGLESIA CONGREGACIONAL PENTECOSTES, INC. 
MISION USA 

3888 FAYETTEVILLE HIGHWAY 
GRIFFIN, GEORGIA 30223 

 
SOLICITUD DE PRESTAMO 

 
Nombre de la Iglesia _________________________________________________________ 
Dirección __________________________________________________________________ 
Ciudad _______________ Municipio ________________ Estado ______ Código postal ____ 
Teléfono (casa) _____________ (Celular) _____________Email _____________________ 
 
Monto solicitado _______________ Fecha solicitado ________________________ 
 
Propósito del préstamo _______________________________________________ 
 
Esta solicitud debe acompañarse por una declaración indicando que la solicitud para préstamo 
fue aprobada por mayoría de votos de los miembros de la iglesia local 
 
Si la iglesia vota para desafiliarse de la Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc. el pago 
deberá hacerse completo treinta (30) días después de haber hecho la votación para desafiliar.  
 
Nosotros los firmantes, por este medio acordamos pagar al Departamento de Misión USA un 
interés de ___ %. La nota se pagará en pagos mensuales comenzando 30 días a partir de la 
fecha de cerrar el préstamo. Pagos serán aplicados primero al interés y luego al balance del 
capital. Todos los cheques deben escribirse a nombre de Departamento de Misión USA Iglesia 
Congregacional Pentecostés.  
 
Firmado: __________________________ Firmado: _______________________ 
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    Pastor     Secretario Iglesia 
_______________________________________, ____________________________ 
Comisario/Oficial Corporativo   Comisario/Oficial Corporativo 
 
____________________________________, _____________________________ 
Comisario/Oficial Corporativo   Superintendente de Distrito 

 
 
Fecha Recibido _____________________ echa aprobado ______________________ 
 
__________________________________, ________________________________ 
  Administrador Misión USA   Superintendente General 
 
 
  

IGLESIA CONGREGACIONAL PENTECOSTES, INC. 
MISION USA 

3888 FAYETTEVILLE HIGHWAY 
GRIFFIN, GEORGIA 30223 

 
SOLICITUD DE DONACION 

 
Ninguna donación será dada a menos que la iglesia acuerda apoyar al Departamento de 
Misión USA. Nosotros acordamos:  
 
Firma del Pastor ___________________________________________________________ 
Nombre de la Iglesia ________________________________________________ 
Dirección _________________________________________________________ 
Ciudad ______________ Municipio _____________ Estado _______ Código Postal ___ 
Teléfono (casa) ______________(celular) ____________ Email __________________ 
 
Nombre del Pastor ______________________________________________________ 
 
Fecha Organizado _____________________ Por quien ________________________ 
 
No. de miembros ________ Valor tasado de propiedad de la iglesia $______________ 
 
Firmas de Comisarios     1. _______________________________________________  
Oficiales Corporativos:   2. ______________________________________________ 
                                        3. _______________________________________________ 
 
Nosotros, los abajo firmantes verificamos que la __________________________________ 
_______________ Iglesia está debidamente organizada y satisface la aprobación del Distrito 
___________________________ 
 
Estando debidamente organizada, solicitamos se considere una donación de $ _______ 
 

Mission USA # 001 
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Superintendente __________________________________ Fecha _____________ 

1er Asistente de Superintendente _______________________ Fecha ____________ 

2do Asistente de Superintendente _______________________ Fecha _____________ 

Secretario _________________________________________ Fecha _____________ 

Asistente de Secretario _______________________________ Fecha ____________ 

 
Adjunto copia de Escritura de la Iglesia. 

 
Fecha Recibido _________ Fecha aprobado _________ Valor de la donación $ _____ 

Aprobado _______________________     _______________________ Fecha ______ 

  Administrador Misión USA        Superintendente General 
     
 

__________________________________________________________________ 
 

IGLESIA CONGREGACIONAL PENTECOSTES, INC. 
MISION USA 

3888 FAYETTEVILLE HIGHWAY 
GRIFFIN, GEORGIA 30223 

 
SOLICITUD DE SUPLEMENTO MINISTERIAL 

 
Nombre de la Iglesia _________________________________________________ 
Dirección __________________________________________________________ 
Ciudad_________________ Municipio __________ Estado_______ Código Postal ___ 
Teléfono (casa) _____________(celular) ______________ Email ________________ 
Licencia en posesión: Ordenado _____ Predicador local ____ Teléfono Iglesia _______ 
 
Nombre de la nueva obra ________________________________________________ 
Dirección _____________________________________________________________ 
Ciudad ___________ Estado ____ Código Postal ____ Fecha de inicio nueva obra ____ 
 
Acuerdo enviar una copia de la forma #004 a Misión USA cada mes al Superintendente de 
distrito y al Administrador de Misión USA. Al recibo del reporte mensual, el suplemento del 
siguiente mes será enviado. El no enviar el informe resultará en la terminación del suplemento 
ministerial.  
 
Firma del solicitante: ___________________________________________________ 

 
Para uso del distrito solamente 

 
Reverendo ______________ iniciando una nueva obra en ___________, _____ 
             Ciudad     Estado 
 

Mission USA # 002 
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Él / ella ha recibido autorización de _____________________________________ Presbiterio 
de Distrito para iniciar una nueva obra.  Nosotros recomendamos que su solicitud para 
suplemento ministerial sea aprobada. 
 
Superintendente de Distrito ____________________________ Fecha _____________ 

 
Para uso del Departamento Misión USA solamente 

 
Fecha de solicitud de suplemento recibida ________ Fecha suplemento aprobado ________ 
Cantidad aprobada $ _____________  
 
_____________________________ ________________________________ 
Administrador Misión USA     Superintendente General 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO DE MISIONES MUNDIALES: ESTATUTOS 

NOMBRE: El nombre oficial de este Departamento es Departamento de Misiones 
Mundiales de la Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc. 
 
AUTORIZACION Y PROPOSITO: 
1.  El Departamento debe asumir responsabilidad y hacer todo en su capacidad para 

expandir el evangelio en tierras extranjeras.  Para mantener este objetivo, habrá 
un Departamento de Misiones Mundiales al cual se encomendará todos los 
intereses misioneros internacionales de la Iglesia Congregacional Pentecostés. 

2.  Nuestro propósito es hacer como proclama Mateo 28:19 “…id y haced discípulos 
en todas las naciones.”  Lograremos esto buscando regiones donde el Evangelio 
necesita ser predicado y establecer iglesias Congregacionales Pentecostés 
nacionales auto sostenibles, auto gobernadas y auto propagadoras. 

3. En regiones donde misioneros pentecostales están ya establecidos, consultas 
serán hechas entre misioneros en el campo y el Departamento de Misiones 
Mundiales, para establecer un plan satisfactorio antes de hacer un intento de 
establecer estaciones misioneras en tales localizaciones. 

 
GOBIERNO Y ORGANIZACIONES 
1.  Este Departamento debe tener un Director Ejecutivo de Misiones Mundiales, un 

promotor de Misiones Mundiales en cada Distrito y una junta compuesta de ocho 
(8) miembros, los cuales deben ser nombrados por el Director Ejecutivo de 
Misiones Mundiales, la Junta Ejecutiva General y aprobado por el Comité General.  
El Promotor de Distrito debe además ser aprobado por el representante del 
Presbiterio de Distrito.  El Director Ejecutivo de Misiones Mundiales servirá como 
presidente de la Junta de Misiones Mundiales.  Un vicepresidente y un secretario 
de registros deberá ser nombrado por la Junta de Misiones Mundiales. La Junta 
deberá invitar promotores de misión de distrito para asistir a las reuniones de la 

Mission USA # 003 
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Junta de Misiones Mundiales con una frecuencia de al menos una reunión por año 
calendario. 

2.  El Director Ejecutivo de Misiones Mundiales debe tener al menos 30 años de edad 
y debe haber sido un ministro ordenado con la Iglesia Congregacional 
Pentecostés, con buen testimonio, por diez (10) años consecutivos y debe tener 
un mínimo de tres (3) años de experiencia pastoral.  Debe tener un mínimo de tres 
(3) años de experiencia de participación directa en el campo de Misiones 
Mundiales y debe haber completado el Curso de Calificación de Lideres. 
Participación directa incluye, pero no está limitada a, organizar, liderar, y recaudar 
fondos para trabajo de Misión Mundial y/o viajes. 

3.  Las responsabilidades de esta junta debe ser la de establecer políticas, nombrar 
misioneros, y otros deberes que puedan ser asignadas a la junta por la 
Conferencia General. 

4.  Todas las actividades y decisiones de la Junta de Misiones Mundiales deben estar 
sujetas y bajo supervisión del Comité General. 

5. La Junta de Misiones Mundiales es para ser gobernada por los Procesos 
Administrativos de MISIONES MUNDIALES.  El Director Ejecutivo de Misiones 
Mundiales en conjunto con la Junta de Misiones Mundiales deberá examinar y 
hacer cualquier revisión necesaria a la política y estatutos de Misiones Mundiales. 
Cualquier revisión debe ser remitida a la Junta Ejecutiva General y debe ser 
aprobada por el Comité General. 

6.  Preámbulo – Elección de liderazgo para todos los campos internacionales debe 
ser de la siguiente manera: 

 
 A. CONFERENCIA NACIONAL 
  1. La fecha de cada Conferencia Nacional debe establecerse por el Director 

Ejecutivo de Misiones Mundiales, el Superintendente Nacional y el 
Representante Continental.  Debe estar formado por sus ministros 
ordenados y licenciados y sus esposas que sean cristianas y miembros de 
la Iglesia Congregacional Pentecostés, y por un delegado de cada iglesia 
local por cada 25 miembros activos o fracción de la misma.  Debe ser la 
responsabilidad del pastor y la Secretaría de la Iglesia Local, confirmar que 
los delegados de su iglesia cumplen con el Plan Financiero establecido en 
la Disciplina.  Deberá darse apertura a la hora estipulada por su 
Superintendente Nacional. 

  2. Las normas, reglas y regulaciones adoptadas por la Conferencia Nacional 
Cuadrienal General o Bienal/Cuadrienal solamente podrán cambiarse entre 
conferencias con dos tercios (2/3) de los votos. 

  3. GUIA DE ACTAS DE GESTIONES 
 

 i.  Registro 
 ii.  Fijación de horas de asuntos 
 iii.  Reporte de Presbiterio Nacional 
 iv.  Reportes de Pastores, Evangelistas, y Ministerios Cristianos: Si algún 

miembro falla en reportar a la Conferencia Nacional en persona o por 
escrito por un año, será quitado del listado ministerial.  Esto no incluye 
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ministros en listados de honor o en enfermedades graves y misioneros 
foráneos en la obra. 

 v.  Reportes de iglesias locales. 
 vi.  Reporte de los Comités. 
 vii. Otorgamiento de licencias u ordenación a los solicitantes.  Además, 

recibimiento y certificación de ministros provenientes de otros 
ministerios cristianos. 

 viii.  Asuntos misceláneos. 
 ix. Tiempo y lugar de la próxima conferencia. Lectura de compromisos. 

Cierre 
 
 B. El Superintendente y Junta Ejecutiva de cada país será elegida, donde lo 

permita las leyes del país, en su propia Conferencia Nacional bajo la dirección 
presidencial del Director Ejecutivo de Misiones Mundiales de la Iglesia 
Congregacional Pentecostés, Inc., el Representante Continental servirá como 
vicepresidente donde aplique. Cuando el gobierno de un país no permita una 
elección de una Junta Ejecutiva, el Director Ejecutivo de Misiones Mundiales 
de la Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc., obrando con la ayuda del 
Representante Continental donde aplique, nombrará un Superintendente y una 
Junta Ejecutiva con la aprobación de la Junta Ejecutiva General de la Iglesia 
Congregacional Pentecostés. Si surge algún problema en cualquier país, el 
Director Ejecutivo de Misiones Mundiales tiene la potestad de intervenir y hacer 
cualquier cambio necesario para mantener la estabilidad en el liderazgo de 
dicho país. 

 
1. SUPERINTENDENTE NACIONAL Y PRESBITERIO NACIONAL 
 

   a. Cada distrito deberá elegir un Presbiterio Nacional consistente en 
Superintendente, Primer Asistente de Superintendente, Segundo 
Asistente de Superintendente, Secretario y Tesorero, y Asistente de 
Secretario y Tesorero para formar un comité de cinco (5) cuando haya 
personal disponible.   

     Para poder cubrir eficiente y efectivamente las necesidades de 
liderazgo y el funcionamiento de varias juntas y departamentos 
nacionales, cada nación tendrá la opción de escoger un término de 
cuatro años o dos años para oficiales nacionales y líderes de 
departamento.  Esto se hará de acuerdo con las leyes seculares de 
cada nación. 

    b. Toda obra que tenga actividades a nivel nacional, debe ser mantenido 
bajo la jurisdicción del Presbiterio Nacional. 

    c. El Superintendente Nacional debe tener al menos 30 años de edad. 
Tiene que haber sido un ministro ordenado al menos cinco (5) años 
consecutivos con buen reporte en la Iglesia Congregacional 
Pentecostés y debe tener un mínimo de tres (3) años consecutivos de 
experiencia pastoral en la Iglesia Congregacional Pentecostés.  El 
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primer y segundo asistente del Superintendente están sujetos a los 
requisitos arriba mencionados. 

    d. Secretario y Tesorero Nacional: 
    i. El Secretario y Tesorero Nacional puede ser un laico si no puede 

procurarse un Ministro Ordenado por el Distrito.  Si un laico es electo, 
debe ser de al menos 25 años de edad, haber sido un miembro de buen 
testimonio con la Iglesia Congregacional Pentecostés por tres (3) años 
consecutivos. 

    e. El Superintendente debe dedicar el mayor tiempo posible visitando 
predicadores y pastores de su nación, trabajando para mantener la 
unidad y armonía entre la gente. 

    f.  Los Superintendentes de los respectivos países con el Presbiterio 
Nacional deberán tener la autoridad para realizar cualquier gestión que 
sea de beneficio para el país y que no contravenga con La Disciplina. 

    g.  Los Superintendentes estarán autorizados para ayudar a Pastores y 
sus congregaciones en arreglar cualquier dificultad que pueda surgir, y 
ayudar a Evangelistas y predicadores locales en cualquier necesidad 
que tengan, y junto con su Presbiterio Nacional, velar porque cada 
iglesia tenga predicadores y/o pastores como sea razonablemente 
posible. 

    h. Todo proyecto, programas, predicadores, o expositores de 
campamento de jóvenes, seminarios, retiros, y campamentos deben 
ser aprobados por su respectivo presbiterio nacional.  Nombres de 
todos los candidatos electos para actividades nacionales deben ser 
remitidos al Presbiterio Nacional antes de ser confirmados, y nombres 
de todos los candidatos electos para actividades generales deben ser 
remitidos a la Junta Ejecutiva General antes de ser confirmados 

 
 C. Toda posición, descripción de posición y pago del Representante Continental 

será nombrado, creado, y gobernado por el Director Ejecutivo de Misiones 
Mundiales, la Junta de Misiones Mundiales, la Junta Ejecutiva General y 
aprobado por el Comité General. 

 D. En todo nuevo trabajo de misión internacional en nuevos países, el 
Superintendente y la Junta Ejecutiva de dicho país debe ser nombrada por el 
Director Ejecutivo de Misiones Mundiales de la Iglesia Congregacional 
Pentecostés, Inc., trabajando con la ayuda del Representante Continental con 
la aprobación de la Junta Ejecutiva General. Será determinado por el Director 
Ejecutivo de Misiones Mundiales de la Iglesia Congregacional Pentecostés, 
Inc., trabajando con la ayuda del Representante Continental, con la aprobación 
de la Junta Ejecutiva General, hasta que el nuevo país esté listo para llevar a 
cabo su propio proceso de elecciones (teniendo en cuenta que elecciones sean 
permitidas por las leyes de dicho país). 

7.  Motivar a los Departamentos de Misiones Mundiales y Misión USA a trabajar 
juntos para entrenar y exponer ministros jóvenes y a la juventud a la obra 
misionera. 
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8.  Adoptado el “Acuerdo Conjunto en Cooperación Misionera” entre PFWB, IPCC, 
CGMA y CHC (por sus siglas en Ingles). El acuerdo es de la siguiente manera: 

 
 

Acuerdo Conjunto en Cooperación Misionera 
Iglesia Congregacional Pentecostés (CHC) 
Iglesia de Dios Asamblea Montaña (CGMA) 

Iglesia de Cristo Pentecostal Internacional (IPCC) 
Iglesia Bautista Pentecostal Libre Albedrío (PFWB) 

Preámbulo – En vista que los esfuerzos de misiones combinadas de la Iglesia 
Congregacional Pentecostés, la Iglesia de Dios Asamblea Montaña, la Iglesia de 
Cristo Pentecostal Internacional y la Iglesia Bautista Pentecostal Libre Albedrío se 
expanden en todo el mundo, a veces traslapando, y el alto costo de administración y 
viajes haciendo frecuente los apoyos para viajes inviable, las denominaciones 
nombradas arriba acuerdan los siguientes esfuerzos limitados de cooperación. 
 

Visitas de Cortesía a los campos del uno a otro 
1.  Definiciones 
 A. Denominación Anfitriona – La denominación que es visitada en su campo. 
 B. Denominación Visitante – Denominación que estará visitando 
 C. Grupo Viajero – El grupo que realiza el viaje 
 D. Estación de campo – Termino usado para denotar todas las actividades o 

misiones de las denominaciones americanas o nativas, ejemplo, iglesias, 
oficinas de iglesia, escuelas, orfanatos, etc. 

2.  Inicio de Planes de Visita 
 A. Cada denominación debe mantener las otras denominaciones participantes 

informadas de su localización y naturaleza de sus actividades de campo. 
 B. El grupo viajante debe informar a la denominación anfitriona de la fecha de viaje 

y fechas específicas cuando estarán disponibles para viajar al sitio del anfitrión. 
 C. La denominación anfitriona debe responder con el nivel de interés y la 

denominación anfitriona deberá hacer el contacto inicial con el campo para 
asegurar el interés de recibir una visita. 

 D. Después que la denominación anfitriona ha iniciado la comunicación con su 
estación de campo y ha informado al grupo viajante, el grupo viajante es libre 
de contactar la estación de campo para hacer los arreglos de la visita. 

3.  Alcance de las visitas 
 A. El grupo viajero se comportará de una manera consistente con lo normal y 

estándares aceptados de ética entre denominaciones. 
1.  El objetivo primordial de la visita es animar la lealtad de la estación de 

campo y sus constituyentes a la denominación anfitriona. 
2.  Mientras se visita la estación de campo y sus constituyentes, los visitantes 

son representantes de la denominación anfitriona. Referencias a 
denominaciones americanas y personas deberán ser referencia a la 
denominación anfitriona, no a la denominación visitante. Referencias a la 
propia denominación del visitante solo vendrá como una respuesta a una 
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pregunta o durante la introducción inicial, lo cual debe incluir los términos 
de la visita. 

3.  El grupo viajero no debe promover quejas contra la denominación anfitriona, 
lo cual puede llegar naturalmente debido a la insatisfacción sobre 
financiamiento, visitas, etc. La tarea del grupo viajero en esta instancia es 
funcionar en una manera de no interferir con la relación entre la estación de 
campo y la denominación anfitriona. Se puede asegurar que los visitantes 
compartirán sus preocupaciones con la denominación anfitriona al regresar. 

4. Todo envío de fondos a la estación de campo por el grupo viajero debe 
primero ser acordado con la denominación anfitriona al regresar. 

 B. Tareas funcionales para ser ejecutadas. 
  1. Panorama del trabajo 
    a. Información, fotos, testimonios, etc., deben ser reunidas para mejorar 

el conocimiento de la denominación anfitriona de la estación de campo. 
    b. La motivación de la gente en el campo debe ser la meta principal de la 

visita. 
    c. Si la denominación anfitriona desea, un panorama general de los temas 

de servicio puede prepararse. ¿El resultado del trabajo amerita una 
inversión presente y futura? ¿Es la imagen de la denominación 
anfitriona ameritada por el ministerio actual siendo ejecutada? ¿Hay 
evidencia de un estatus de membresía dual? 

4.  Costo de las visitas 
 A. Inherente en la respuesta inicial de la denominación anfitriona esta la 

aceptación de costos de viaje adicional del grupo viajero. Costos en los que 
normalmente no se incurre al viajar de trabajo misionero propio del grupo 
viajero debe ser pagado por la denominación anfitriona. La denominación 
anfitriona deberá indicar una cantidad máxima que están dispuestos a gastar 
si eso es una preocupación. 

 B. El grupo viajero debe intentar mantener el costo de viaje adicional razonable, 
usando modestia, pero niveles prácticos de estilos de viaje acostumbrados por 
su propia denominación. 

 C. Los gastos de viaje adicionales pueden incluir gastos por transporte común, 
comidas, alojamiento, propinas, taxi, comunicación, y otros gastos 
incidentales. 

5.  Reporte de Visitas 
 El reporte de seguimiento a la denominación anfitriona debe incluir fotos y reporte 

escrito expresando las fortalezas y necesidades de la estación de campo y 
recomendaciones. Los mensajes apropiados confiables de la estación de campo 
deben ser entregados. 

6.  Naturaleza y duración de este acuerdo 
 La participación en este acuerdo es totalmente voluntaria como un todo y por 

viajes particulares. Retirarse de este arreglo debe hacerse por escrito a cada 
denominación participante y será efectivo al recibo de tal notificación. 

7.  Enmiendas a este acuerdo 
 A. Enmiendas se podrán hacer a este acuerdo dando treinta (30) días de 

notificación por escrito a cada denominación participante previo a la 
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Conferencia del Liderazgo de la Iglesia con el propósito de hacer una reunión.  
La Denominación que solicita la enmienda debe ser responsable de acomodar 
el tiempo apropiado y el lugar aceptable a todas las denominaciones. 

 B.  Enmiendas necesitando acciones inmediatas pueden obtenerse por escrito por 
correo por cualquier participante. El cambio escrito debe ser distribuido a cada 
una de las denominaciones participantes. 

 
 

DEPARTAMENTO MINISTERIO DE MUJERES: ESTATUTOS 
NOMBRE: El nombre oficial de esta organización debe ser Departamento 
Internacional de Ministerio de Mujeres de la Iglesia Congregacional Pentecostés, 
funcionando en niveles General, Distrital y Local. 
 
OBJETIVOS: Proveer para varias edades y niveles de interés para mujeres, mujeres 
jóvenes, muchachas, universitarias, y esposas de ministros, como individuos y en 
grupos, crecer en el conocimiento de Cristo y ser fortalecidas como miembros de su 
cuerpo para que puedan entender y cumplir las responsabilidades particulares que 
tienen en la familia, en la congregación, en la comunidad y alrededor del mundo de 
la siguiente manera: Ministerio de Mujeres, Ministerio de Mujeres Jóvenes, 
Misioneritas, Unidad de Esposas de Ministros, Unidad de Ministras Damas. En la 
iglesia donde haya número insuficiente de mujeres y muchachas para tener todos los 
grupos de arriba, todas las mujeres pueden funcionar bajo los Ministerios de Mujeres. 
 
ESTÁNDAR: Los estándares que aparecen en la Guía de Entrenamiento de 
Liderazgo de Ministerios de Mujeres debe ser el sistema de calificar estas 
organizaciones. 
 
POLITICA: La CONSTITUCION Y ESTATUTOS del Departamento Ministerio de 
Mujeres Internacional no debe de ninguna manera estar en conflicto con la Disciplina 
de la Iglesia Congregacional Pentecostés.  LA CONSTITUCION Y ESTATUTOS 
están completos en la Guía de Entrenamiento de Liderazgo de Ministerio de Mujeres. 
 
NIVEL GENERAL 
ARTICULO I – OFICIALES, SUS REQUISITOS Y SUS ELECCIONES 
1.  Oficiales de Departamento Ministerio de Mujeres Internacional deben ser 

Directora Ejecutiva, Asistente de Directora Ejecutiva, Directora Nacional de 
Misioneritas, Secretaria y Secretaria/Registradora.  Esto constituye la Junta oficial. 
La Directora Ejecutiva, Asistente de Directora Ejecutiva y la Directora Nacional de 
Misioneritas deben haber sido miembros de la Iglesia Congregacional 
Pentecostés por al menos cinco (5) años consecutivos con buen testimonio y 
haber servido en una Junta General o Distrital del Ministerio de Mujeres por al 
menos cuatro (4) años. La Secretaria y Secretaria/Registradora deben haber sido 
miembro de la Iglesia Congregacional Pentecostés con buen testimonio por al 
menos tres (3) años consecutivos. Todos los oficiales del Ministerio de Mujeres 
deben tener al menos 25 años de edad. La Directora Ejecutiva debe haber 
completado además el Curso de Calificación de Liderazgo. 
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2.  En caso que la Directora Ejecutiva no pueda terminar su periodo, la Asistente de 
la Directora Ejecutiva debe asumir los deberes de la Directora Ejecutiva. Si alguna 
otra vacante ocurre en la Junta de Ministerio de Mujeres Internacional durante los 
cuatro (4) años, dicha junta debe nombrar una persona para servir hasta la 
próxima Conferencia General con la aprobación de la Junta Ejecutiva General. 

3. La Junta de Ministerio de Mujeres Internacional debe nombrar una Directora 
Internacional de Ministerio de Esposas y una Directora Internacional de Ministerio 
de Damas. Se acostumbra que la esposa del Obispo tenga la primera opción para 
la posición de Directora Internacional de Ministerio de Esposas.  Sin embargo, 
depende de la discreción del Comité de Ministerio de Mujeres hacer la selección 
si la esposa del Obispo declina. 

4.  Cualquier mujer que haya servido como Directora Ejecutiva debe ser designada 
como Directora Ejecutiva Honoraria. 

5.  La Conferencia General elegirá una Directora Ejecutiva de Ministerios de Mujeres.  
La Directora Ejecutiva de Ministerios de Mujeres nombrará una Asistente de 
Directora Ejecutiva, una Directora Nacional de Misioneritas, una Secretaria, y 
Secretaria Registradora diseminadas en varios distritos y sujetas a la aprobación 
de la Junta Ejecutiva General.  Se establecerá un proceso por la Directora de 
Ministerio de Mujeres y aprobado por la Junta Ejecutiva General (proceso tal como 
un formulario u otra medida apropiada) donde toda persona que desee servir en 
la Junta del Ministerio de Mujeres de cierta manera, que reúna todos los requisitos 
para esa posición, le sea otorgada la posibilidad de remitir por escrito, su interés 
en ser considerada para una posición, junto con sus calificaciones y una 
explicación de porqué desea servir.  Esto permitirá a la persona expresar su 
interés en servir y asegurar que no sea pasada por alto en el proceso de selección 
y que varios distritos estén representados. 

6.  La Junta de Ministerio de Mujeres será gobernada por las normas y estatutos 
como están listados en la GUIA DE ENTRENAMIENTO DE LIDERAZGO DE 
MINISTERIO DE MUJERES.  La Directora Ejecutiva del Ministerio de Mujeres, 
junto a la Junta de Ministerio de Mujeres, deberán revisar y hacer cualquier 
revisión necesaria a las Normas y Estatutos del Ministerio de Mujeres.  Toda 
revisión debe ser remitida a la Junta Ejecutiva General y debe ser aprobada por 
el Comité General. 

 
Toda oficial del Ministerio de Mujeres Internacional será electa en la Conferencia 
General. 

 
ARTICULO II 
La Directora Ejecutiva del Departamento de Ministerio de Mujeres Internacional 
deberá ser miembro del Comité General.  Debe cumplir todos los deberes oficiales 
como está estipulado en la Disciplina. 
 
GRUPOS DE MINISTERIO DE MUJERES DE MISIONES MUNDIALES 
ARTICULO I – MEMBRESIA Y ACTIVIDADES 
En misiones de países donde hay Iglesia Congregacional Pentecostés, los 
ministerios de mujeres en los niveles locales y distritales deben funcionar de la misma 
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manera como esta puesto en esta constitución (Ver niveles distritales y locales en la 
Guía de Entrenamiento de Liderazgo de Ministerio de Mujeres) a menos que una 
constitución de ministerio de mujeres aprobado sea preparada para suplir las 
necesidades distintivas y el programa de un campo particular. Cualquier revisión 
anhelada debe ser remitida a la Junta de Ministerio de Mujeres Internacional para 
revisión. 
NIVEL DISTRITAL: El nivel distrital operará como está establecido en la Guía de 
Entrenamiento de Liderazgo de Ministerio de Mujeres. 
NIVEL LOCAL: El nivel local operará como está establecido en la Guía de 
Entrenamiento de Liderazgo de Ministerio de Mujeres. 
MISIONERITAS: Las Misioneritas operarán como está establecido en la Guía de 
Entrenamiento de Liderazgo de Ministerio de Mujeres. 
 

DEPARTAMENTO DE MINISTERIO DE HOMBRES: ESTATUTOS 
NOMBRE: Esta organización de be ser conocida como Ministerio Internacional de 
Hombres de la Iglesia Congregacional Pentecostés. 
PROPOSITO: Considerando que Dios ha dado a la Iglesia Congregacional 
Pentecostés muchos laicos, cada uno con dones de ministerio, debe haber un Comité 
de Ministerio de Hombres, el cual debe motivar hombres a descubrir su ministerio, 
prepararlos para el ministerio y proveer/sugerir oportunidades para servir como parte 
del ministerio de la iglesia. 
Todas las actividades deben estar basadas en el objetivo dual de ganar hombres 
para Cristo y animar y desarrollar participación activa de hombres en el ministerio de 
la iglesia. El ministerio de hombres debe conformarse de hombres de todos los 
niveles, unidos por la siguiente declaración de propósito: 
1.  Proveer unidad masculina cristiana 
2. Inspirar, enseñar y equipar hombres congregacionales para involucrarse en 

evangelismo cristiano. 
3.  Crear la oportunidad para hombres congregacionales de servir por desafíos, 

entrenamiento e involucrándolos en su ministerio según dones bajo el liderazgo 
del pastor. 

4.  Desafiar hombres congregacionales a patrocinar y participar en ministerios que 
vayan más allá de las paredes de la iglesia. 

5. Desafiar hombres congregacionales a organizar y apoyar actividades para 
muchachos a través de Exploradores del Rey. 

6.  El Director Ejecutivo General del Ministerio de Hombres debe trabajar con los 
Directores Ejecutivos de distrito y pastores para establecer ministerios de hombres 
en cada iglesia local. 

7.  El Departamento General de Ministerio de Hombres trabajará estrechamente con 
Misión USA para ayudar a establecer nuevas iglesias. El Departamento General 
de Ministerio de Hombres podrá a disposición de los distritos una lista de 
voluntarios, su especialidad y disponibilidad para ayudar en la construcción de 
iglesias nuevas. 

 
MEMBRESIA del Ministerio de Hombres local debe ser voluntario y en base a lo 
siguiente: 
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1.  Todos los hombres miembros de la Iglesia Congregacional Pentecostés 
anhelando membresía y todos los hombres en la comunidad de acuerdo con la 
iglesia y trabajando con nosotros pueden ser miembros activos. 

2.  Todos los hombres anhelando membresía que dan soporte al ministerio local, pero 
quien, por discapacidad física, conflicto de horas laborales, y otra razón 
justificable, encuentra difícil de asistir a reuniones mensuales, debe ser puesto en 
la lista de miembros asociados. 

3.  Personas que tengan una posición oficial en el Ministerio de hombres local, deben 
ser miembros de la Iglesia Congregacional Pentecostés. 

 
ORGANIZACIÓN: 
1.  El Director Ejecutivo del Ministerio Internacional de Hombres debe tener al menos 

25 años de edad y haber sido miembro de la Iglesia Congregacional Pentecostés 
por al menos tres (3) años consecutivos con buen testimonio y debe haber 
completado el curso de calificación de líderes. 

2.  La Conferencia General debe elegir un Director Ejecutivo General de Ministerio 
de Hombres. El Director Ejecutivo General del Ministerio de Hombres nombrará 
un Primer Asistente de Director, un Segundo Asistente de Director, un Secretario 
y Tesorero, sujeto a la aprobación de la Junta Ejecutiva General. El Director 
Ejecutivo General de Ministerio de Hombres, Primer Asistente de Director, 
Segundo Asistente de Director, Secretario y Tesorero deben formar el Concejo 
Ejecutivo General del Ministerio de Hombres. 

3.  El Director Ejecutivo de Ministerio de Hombres debe ser un miembro del Comité 
General.  Debe cumplir deberes oficiales como está en la Disciplina. 

4.  El Comité General de Ministerio de Hombres debe ser integrado por el Concejo 
Ejecutivo General de Ministerio de Hombres junto con los Directores Ejecutivos 
de Ministerio de Hombres de Distrito. 

5. Los miembros del Concejo Ejecutivo de Ministerio de Hombres deben ser 
miembros de la Iglesia Congregacional Pentecostés. 

 
OFICIALES de IGLESIA LOCAL deben consistir de: 
1.  Director Ejecutivo de Ministerio de Hombres 
2.  Primer Asistente de Director – Coordinador de Manos que Ayudan 
3. Segundo Asistente de Director – Representante de Destacamento local de 

Exploradores del Rey. 
4.  Secretario 
5.  Tesorero 
 
OFICIALES DE DISTRITO debe consistir de: 
1.  Director Ejecutivo de Ministerio de Hombres 
2.  Primer Asistente de Director – Coordinador de Manos que Ayudan 
3.  Segundo Asistente de Director – Comandante distrital de Exploradores del Rey 
4.  Secretario 
5.  Tesorero 
 
CONCEJO EJECUTIVO GENERAL 
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1.  Director Ejecutivo de Ministerio de Hombres 
2.  Primer Asistente de Director – Coordinador de Manos que Ayudan 
3.  Segundo Asistente de Director – Comandante Nacional de Exploradores del Rey 
4.  Secretario 
5.  Tesorero 
 
REUNIONES de IGLESIAS LOCALES deben hacerse mensualmente 
REUNIONES de DISTRITOS deben hacerse trimestralmente 
REUNIONES de GENERALES deben ser al menos una vez al año con el Comité 
General de Ministerio de Hombres 
 
FINANZAS 
LOCAL: Cada Ministerio de Hombres local puede fijar cuotas. Cada Ministerio de 
Hombres local debe diezmar 10% de lo recibido en su tesorería a la tesorería del 
Ministerio de Hombres de distrito. 
DISTRITO: 
1.  El secretario del distrito debe enviar 10% de lo recibido a la oficina de Finanzas 

para Fondo Operativo del Ministerio General de Hombres. 
2.  Cada Ministerio de Hombres de distrito debe ser responsable por cooperar al 

100% con la estructura financiera de Ministerio de Hombres. 
3.  Un día distrital de Ministerio de Hombres debe observarse cada año. En este 

tiempo, cada iglesia local debe recibir una ofrenda para el fondo de operación del 
Ministerio de Hombres del distrito. 

GENERAL: 
1.  El día General de Ministerio de Hombres debe ser observado cada año el segundo 

domingo de octubre. En este tiempo cada iglesia local debe destacar su Ministerio 
de Hombres y recibir una ofrenda para el fondo de operación del Ministerio 
General de Hombres. 

2.  El Ministerio General de Hombres debe poner a disposición del Ministerio de 
Hombres local y distrital, seminarios y retiros si hay fondos disponibles. 

3.  El Director Ejecutivo del Ministerio General de Hombres debe presentar al Director 
Ejecutivo del Ministerio de Hombres del Distrito un reporte financiero trimestral. 

ENMIENDAS: 
1.  En cualquier reunión de la Junta General del Ministerio de Hombres se puede 

remitir enmiendas. 
2. La Junta Distrital de Ministerio de Hombres puede remitir propuestas para 

enmiendas 30 días previos a la fecha de la reunión de la Junta General de 
Ministerio de Hombres al Secretario del Concejo Ejecutivo General.  Todas las 
enmiendas deben ser dirigidas a la Junta Ejecutiva General a través del Segundo 
Asistente General del Superintendente. 

3. Las enmiendas deben ser apoyadas por 2/3 de los votos de la membresía 
presente en cada reunión propiamente convocada de la organización. 

OFICIALES: 
1.  El Director Ejecutivo de Ministerio de Hombres de distrito debe ser electo por el 

distrito. Él debe nombrar el resto de miembros del comité sujeto a la aprobación 
del Presbiterio del Distrito. 
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2.  La Junta local de Ministerio de Hombres debe elegirse por miembros del Ministerio 
de Hombres local, sujeto a la aprobación de la Junta local de la iglesia. 

3.  Cada oficial local del Ministerio de Hombres debe motivar el apoyo de todas las 
funciones del Ministerio de Hombres. 

DURACION DEL PUESTO: La duración del puesto para todos los oficiales (general, 
distrito y local) debe ser cuatro (4) años a menos que un distrito adopte ir con 
conferencias bienales. 
HONORARIOS: El Director Ejecutivo del Ministerio de Hombres del distrito debe 
pagar un honorario, cuando sea posible, establecido por el Comité de Finanzas del 
distrito local y aprobado por el distrito. 
VIAJES: 
1.  El Ministerio de Hombres local debe dar gastos de viaje para viajes de oficiales 

locales. 
2.  Todos los oficiales de Distrito y Ministerio General de Hombres se les debe pagar 

la cantidad aprobada por la Conferencia General para todo viaje en base a millas 
cuando el viaje sea de asuntos oficiales del Ministerio de Hombres. 

DIA DE ORACION Y AYUNO: El Día General de Oración y Ayuno debe ser observado 
el 2do. domingo de octubre cada año. 
EXPLORADORES DEL REY 
El Comandante de Exploradores del Rey y el Concejo Nacional de Exploradores del 
Rey deben preparar un manual de Exploradores del Rey para ser remitido al Comité 
General para aprobación. 
 

COMITÉ DE CASA DE PUBLICACIONES 
1.  La Junta Ejecutiva General debe servir como Comité de Casa de Publicaciones. 
2. El Superintendente General debe asumir responsabilidad como Gerente de la 

Casa de Publicaciones y Editor a Cargo de todas las publicaciones. 
3. El Mensajero del Evangelio será revisado regularmente por la Junta Ejecutiva 

General por formas de mejoras en el tipo de material actual utilizado; además para 
asegurar que los lineamientos del Comité de Publicaciones se implementan. 

4.  El Comité de Publicaciones está autorizado para hacer cambios gramaticales en 
cualquier oración en las Actas Generales y la Disciplina para cumplir con el uso 
apropiado. Sin embargo, el cambio no debe debilitar o alterar el significado de la 
oración. 

5.  Lineamientos para editor del Mensajero del Evangelio adoptados así: 
 A.  Cada departamento de la iglesia debe ser representado en igualdad 
 B. Ninguna foto debe ser de naturaleza cuestionable y debe representar pruebas 

presentadas en el artículo acompañante. 
 C. Ningún artículo de asuntos doctrinales cuestionable deben ser publicados sin 

el consentimiento de la autoridad apropiada. 
 D. Debe ser responsable de presentar todos los trabajos mecanografiados, 

corregidos y listos para publicar. 
 E. Debe procurar que la revista sea interesante, informativa y atrayente. 
 F. Debe procurar mantener el costo de publicación a un valor razonable, basado 

en los ingresos de suscripciones. 
 G. Debe promover nuevas suscripciones entre la gente. 



69 

6.  El Editor del Mensajero del Evangelio será completamente responsable por la 
compilación del Mensajero. 

7.  Enviar el Mensajero del Evangelio, gratis, a todos los miembros del Comité 
General y a pastores de la Iglesia Congregacional Pentecostés. 

8. El asistente del Secretario/Tesorero de cada distrito servirá como reportero del 
Mensajero del Evangelio y debe remitir noticias al Editor del Mensajero del 
Evangelio que han sido recibidas de reporteros de la iglesia local. 

9.  La suscripción del Mensajero del Evangelio debe ser de la siguiente manera: 
 Suscripción Individual: $10 por un (1) año, $25 por tres (3) años, y $40 por cinco 

(5) años.  Fardo de 10 para iglesia a $90 por año. Fardo de 25 a $160 por año, y 
fardo de 50 a $300 por año. 

10. La Conferencia General Cuadrienal debe poner disponible en línea las Actas 
Generales, que incluya el directorio de cada distrito, dando al menos a los oficiales 
de distrito, reportes estadísticos y financieros y direcciones postales de iglesias y 
esta información debe ser remitida al Gerente de la Casa de Publicaciones de la 
Iglesia Congregacional Pentecostés por el secretario del distrito dentro de 30 días 
contados desde la Conferencia Bienal/Cuadrienal. 

 
DESCRIPCION DE PUESTO DE OFICIALES GENERALES Y 

JEFES DE DEPARTAMENTO 
 

DESCRIPCION DE PUESTO 
TITULO DEL PUESTO: SUPERINTENDENTE GENERAL 

SUPERVISOR: JUNTA EJECUTIVA GENERAL 
Esta debe ser una posición administrativa de tiempo completo con una oficina en la 
Sede General. Horario de trabajo normal será mantenido por el Superintendente 
General, con un horario mínimo de tres (3) días a la semana, a menos que esté 
involucrado en asuntos relacionados a sus deberes oficiales que le pueden mantener 
fuera de la oficina. El Superintendente General debe programar las horas de oficina 
de los oficiales de tiempo completo para que haya un oficial en la oficina en todo 
momento. Deberes oficiales son aquellos establecidos bajo “Deberes Claves” de esta 
descripción de puesto y no incluye predicar y/o avivamientos. 
 
El Superintendente General deberá recibir cuatro (4) semanas de vacaciones 
pagadas cada año eclesiástico para usarlo a su discreción. Él debe mantener a la 
Junta Ejecutiva informada de todas las actividades de su oficina. Debe darle a cada 
miembro una copia de sus actividades al fin de cada mes. 
 
La función básica de esta oficina se relaciona con la iglesia total, todos sus oficiales, 
juntas, departamentos, distritos, subsidiarios, agencias, personal, políticas y toda 
clase de programas en una capacidad administrativa. 
 

DEBERES CLAVES: 
1. Dirigir la Conferencia General 
2. Dirigir el Comité General 
3. Dirigir la Junta Ejecutiva General. Preparar la agenda de estos tres (3) y aferrarse 

a la agenda en todo tiempo. 
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4.  Asegurarse que los líderes bajo su mando trabajen de acuerdo a la descripción 
de sus puestos, y las reglas, regulaciones, políticas y objetivos de la Iglesia 
Congregacional Pentecostés, Inc. 

5. Supervisar el departamento de Superintendentes en sus responsabilidades 
asignadas como Director Ejecutivo de su respectivo Departamento. 

6.  Asignar varias funciones no mencionadas a otros oficiales generales de tiempo en 
tiempo. 

7.  Asistir cualquier reunión de Juntas de Departamento cuando sea sabiamente 
necesario. Él debe ser notificado de la reunión por el jefe de Departamento. 

8.  Entrevistar y contratar todo el personal en cooperación con el jefe de 
departamento para el cual la persona contratada trabajará. 

9.  Servir como representante de relaciones públicas de toda la iglesia entre la 
hermandad y con otros cuerpos religiosos y organizaciones. 

10. Servir como miembro representativo de la Junta de Administración de PCCNA. 
11. Ayudar a los Presbiterios de distrito en problemas de ministeriales, 

administrativos y de iglesia. 
12. Conducir funciones como Conferencias Bíblicas, seminarios, y servicios 

especiales de acuerdo con cualquier calendario adoptado apropiadamente por 
personal autorizado. 

13. Hacer visitas de fin de semana a las iglesias locales como visitas oficiales del 
Superintendente General tan a menudo como sea posible, y para dedicaciones 
especiales, inauguraciones, etc. 

14. Asistir a las conferencias trimestrales y anuales de cada distrito tan a menudo 
como le sea posible (Muchas conferencias suceden de manera simultaneas, 
haciéndose imposible asistir a todas). 

15. Estar presente y algunas veces participar en cualquier actividad general de todos 
los distritos como su calendario lo permita. 

16. Estar disponible para ayudar, supervisar y orientar a todos los oficiales generales, 
jefes de departamento, lideres distritales, lideres seccionales, ministros, 
empleados y oficiales de iglesia local cuando lo soliciten, o cuando él vea la 
necesidad de una aproximación personal; y con ciertos visitantes a la Sede 
General que lo soliciten o tengan una cita. 

17. Atender la correspondencia de la oficina del Superintendente General 
18. Mantener una copia de toda la correspondencia y poner a la secretaria a archivar 

apropiadamente. 
19. Hacer todo lo necesario para dirigir, guiar y supervisar la Iglesia Congregacional 

Pentecostés, Inc. en todas sus actividades y funciones mantenidas dentro de la 
constitución, estatutos, fe y prácticas, y políticas fundamentales de la iglesia como 
sean adoptadas y revisadas de tiempo en tiempo. 

20. Firmar cheques emitidos por la Oficina de Finanzas y Relaciones Publicas. 
21. Debe asistir todas las funciones patrocinadas por la Iglesia General. 
22. Firmar cheques emitidos por Casa de Publicaciones 
23. Remitir un reporte de salario total y ofrendas recibidas pertinentes a su posición 

en cada Conferencia General. 
24. Traer reportes financieros mensuales corrientes a todas las reuniones de la Junta 

Ejecutiva y estar preparado para responder cualquier pregunta. 
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DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO 
TITULO DE PUESTO: PRIMER ASISTENTE DE SUPERINTENDENTE GENERAL 

SUPERVISOR: SUPERINTENDENTE GENERAL 
 

DEBERES CLAVES: 
1.  Asistir al Superintendente General 
2.  Servir como miembro de la Junta Ejecutiva General. 
3.  Servir como miembro del Comité General. 
4.  Servir como Superintendente General cuando se le pida en su ausencia, o en el 

caso de renuncia o muerte. 
5.  Dirigir la Conferencia General, Comité General, y la Junta Ejecutiva General a la 

discreción del Superintendente General. 
6.  Servir como Supervisor Ejecutivo en capacidad de oficial de enlace al Director 

Ejecutivo de Misiones Mundiales y el Administrador de Misión USA. 
7.  Conducirse de manera que demande el respeto de otros y harmoniosamente sea 

contagioso y mejore su iglesia en general; conociendo que la conducta de oficiales 
de la iglesia descansa con todo su peso en la imagen y unidad. 

8.  Prestar su buena gestión para correlacionar y complementar los esfuerzos de 
todos los departamentos, auxiliares, y comités de la iglesia. 

9.  Remitir un reporte total de honorarios y ofrendas recibidas pertinentes a su 
posición en cada Conferencia General. 

 
 

DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO 
TITULO DE PUESTO: SEGUNDO ASISTENTE DE SUPERINTENDENTE GENERAL 

SUPERVISOR: SUPERINTENDENTE GENERAL 
 

DEBERES CLAVES: 
1.  Asistir al Superintendente General 
2.  Servir como miembro de la Junta Ejecutiva General 
3.  Servir como miembro del Comité General 
4.  Dirigir la Conferencia General, Comité General, y la Junta Ejecutiva General a 

discreción del Superintendente General. 
5.  Servir como Supervisor Ejecutivo en capacidad de oficial de enlace a los 

siguientes departamentos y auxiliares: Editor de Publicación, Ministerio de 
Hombres, y Exploradores del Rey. 

6.  Conducirse de manera que demande el respeto de otros y harmoniosamente sea 
contagioso y mejore su iglesia en general; conociendo que la conducta de oficiales 
de la iglesia descansa con todo su peso en la imagen y unidad. 

7.  Prestar su buena gestión para correlacionar y complementar los esfuerzos de 
todos los departamentos, auxiliares, y comités de la iglesia. 

8.  Remitir un reporte total de honorarios y ofrendas recibidas pertinentes a su 
posición en cada Conferencia General. 
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DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO 
TITULO DE PUESTO: SECRETARIO GENERAL 
SUPERVISOR: SUPERINTENDENTE GENERAL 

 

DEBERES CLAVES: 
1.  Servir como miembro de la Junta Ejecutiva General 
2.  Servir como miembro del Comité General 
3.  Registrar y mantener en archivos las actas de las reuniones de la Conferencia 

General, Comité General y Junta Ejecutiva General. Preparar y corregir actas de 
la Conferencia General y Disciplina.  Actas y Disciplina que estén preparadas, 
escritas, espaciadas, y listas para impresión en 30 días después de la Conferencia 
General. 

4.  Servir como oficial de enlace para el Ministerio de Mujeres y Misioneritas. 
5.  Remitir un reporte total de honorarios y ofrendas recibidas pertinentes a su 

posición en cada Conferencia General. 
 

 
DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO 

TITULO DE PUESTO: TESORERO GENERAL 
SUPERVISOR: SUPERINTENDENTE GENERAL 

El objetivo de este puesto es proveer la mejor asistencia de personal posible al 
Superintendente General y otras oficinas de personal en formular, recomendar y 
llevar a cabo políticas, planes, y procedimientos que contribuyan a la operación 
efectiva de la Iglesia Congregacional Pentecostés. 
DEBERES CLAVES: 
1.  Servir como miembro de la Junta Ejecutiva General. 
2.  Servir como miembro del Comité General. 
3.  Desarrollar y mantener un presupuesto para la oficina general. 
4.  Instalar y mantener sistemas contables. 
5. Servir como Jefe de Oficina del Superintendente General para cuentas, viajes, 

recibos, y desembolso de fondos. 
6. Consejero y Consultor del Superintendente General con respeto a recursos 

disponibles y recomendar junto a otros miembros del personal referente a los 
asuntos financieros de varios Departamentos. 

7. Calcular y preparar balances periódicos de prueba y reportes dentro de su 
obligación y límites de gastos. 

8. Consultar con el Superintendente General y otros miembros de personal para 
determinar programas, planes y necesidades de equipo y otros artículos para 
apoyar las operaciones de la oficina de la Sede General. 

9. Consultar con los Jefes de Departamentos concerniente a la solvencia de 
operaciones de los diversos departamentos de los cuales son responsables. 

10. Dar dirección general y ser responsable por el mantenimiento de controles 
contables y asegurar que tales controles y procedimientos sean consistentes con 
las practicas adecuadas y requerimientos de las leyes del Estado de Georgia y el 
Departamento del Tesoro de Los Estados Unidos. 
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11. Responsable por la culminación y precisión de las declaraciones financieras y 
reportes a la Autoridad Fiscal Federal, FICA, beneficios de salud, impuesto de 
ingresos, y contribuciones de retiro. 

12. Dar dirección general para la culminación y precisión de planillas de pago, 
incluyendo permisos, retiros y registros de impuesto, reportes de impuestos anual 
y trimestral, pagos de impuestos al estado y autoridad fiscal federal. El alcance y 
efecto del trabajo del titular es predominante en la iglesia en general, contabilizar 
y desembolsar son parte integral de las funciones gerenciales de todo el programa 
de la iglesia. Estas actividades proveen al Superintendente General y a la Junta 
Ejecutiva de información y datos actualizados para programar y utilizar recursos 
disponibles para varios departamentos de operación de la iglesia. La precisión de 
las declaraciones financieras de cuentas tiene un efecto prolongado en el alto nivel 
de gestión de decisiones y operaciones para cada departamento. Manejo de 
fondos impropio o negligente del titular puede resultar en disparidad seria de 
actividades de programas. 

13. Remitir un reporte completo de actividades, honorarios, y ofrendas en cada 
Conferencia General. 

 
 

DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO 
TITULO DE PUESTO: DIRECTOR EJECUTIVO DE MISIONES MUNDIALES 

SUPERVISOR: SUPERINTENDENTE GENERAL 
OFICIAL DE ENLACE: PRIMER ASISTENTE DE SUPERINTENDENTE GENERAL 

 

Esta debe ser una posición de tiempo completo con una oficina mantenida en la Sede 
General. El Director Ejecutivo de Misiones Mundiales debe mantener un horario de 
oficina normal con un horario mínimo de tres (3) días a la semana, a menos que esté 
involucrado en asuntos relacionados a sus deberes oficiales que le requieran estar 
fuera de la oficina. Deberes oficiales son los establecidos bajo “Deberes Claves” de 
la descripción de este puesto. 
 

El Director de Misiones Mundiales deberá recibir cuatro (4) semanas de vacaciones 
pagadas cada año eclesiástico para que lo use a su discreción. Debe mantener 
informado al Superintendente General y al Primer Asistente de Superintendente 
General de todas las actividades de su puesto, y debe suministrarles un itinerario 
mensual. 
La función básica de esta oficina es supervisar todos los esfuerzos de evangelismo 
y religiosos llevados a cabo por la Iglesia Congregacional Pentecostés fuera de Los 
Estados Unidos, gobernarlos de acuerdo con la Disciplina de la Iglesia 
Congregacional Pentecostés, las políticas y estatutos de Misiones Mundiales, y servir 
a la iglesia en Los Estados Unidos como un líder ejecutivo y promotor de los principios 
y programas de Misiones Mundiales. 
 

DEBERES CLAVES: 
1.  CON LA IGLESIA: 
 A. Servir como miembro del Comité General 
 B. Asistir a las conferencias anuales y trimestrales de cada distrito tan a menudo 

como sea posible. 
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 C. Actuar como una persona de recursos y relaciones públicas para todos los 
Departamentos de la iglesia, así como para grupos de otras denominaciones. 

 D. Presupuestar fondos y dar cuentas a la iglesia de fondos bajo el control del 
Departamento de Misiones Mundiales. 

 E. Mantener vigilancia constante sobre las finanzas. 
 F. Trabajar con la Oficina de Finanzas en los salarios mensuales y gastos del 

departamento. 
 G. Reportar a la Conferencia General el estatus de los esfuerzos de Misiones 

Mundiales y su desarrollo potencial. 
 H. Remitir un reporte a la Conferencia General de honorarios totales y ofrendas 

recibidas. 
 I.  Reportar al Superintendente General 
  1.  Mantener informado al Superintendente General del estado del trabajo con 

el reporte presente el primero de cada mes para que él pueda presentarlo 
a la Junta Ejecutiva General.  Estar preparado para responder cualquier 
pregunta referente al reporte de su departamento. 

  2.  Debe mantener informado al Superintendente General suministrándole un 
reporte de actividades al final de cada mes. 

  3.  Mantener al Superintendente General informado mediante copias de cada 
acción tomada a nombre de la iglesia en general. 

 J. Dar prioridad a visitar iglesias locales que no apoyan Misiones Mundiales. 
Dedicar el tiempo posible en el campo promoviendo actividades del 
departamento. 

 K. Visitar iglesias, conferencias, avivamientos, campamentos juveniles, eventos 
juveniles y cualquier otra celebración especial con el propósito de establecer 
comunicación entre el departamento y la iglesia. 

 L. Mantener registro de recorrido de millas, costos e iglesias visitadas. 
 M. Debe asistir a todas las funciones patrocinadas por la Iglesia General. 
 N. Mantener al día las noticias del departamento en El Mensajero del Evangelio. 
 O. Remitir un reporte mensual de actividades a la Junta de Misiones Mundiales. 
 P. Trabajar en armonía con todos los Superintendentes de distrito. 
  Q. Debe ser creativo y ofrecer incentivos a otros departamentos. 
 R. Trabajar en armonía con la Junta de Misiones Mundiales. 
 S. Mantener correspondencia con todas las fases del departamento y dar 

seguimiento a todas las iglesias nuevas. 
 
2.  CON LA JUNTA DE MISIONES MUNDIALES 
 A.  Servir como Jefe Ejecutivo de este cuerpo con el poder de delegar autoridad y 

responsabilidad entre el Departamento de Misiones Mundiales. 
 B.  Convocar reuniones de la Junta, notificar al Superintendente General de fechas 

y extender invitación para que esté presente, establecer agenda y dirigir toda 
reunión. Toda reunión será sostenida en la Sede General a menos que sea 
recomendable hacerla en una localización diferente. 

 C. Una copia de las actas se debe entregar al Superintendente General para 
referencia futura. 

 D.  Mantener a la Junta informada y al día con todo el trabajo. 
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 E.  Supervisar, evaluar y facilitar el trabajo de los miembros de la junta incluyendo 
esfuerzos promocionales, publicaciones y asuntos financieros. 

 F.  Evaluar el candidato misionero y cualquier otro personal misionero y hacer 
recomendaciones a la Junta concerniente a entrenamiento y cita de dichos 
candidatos. 

 
3.  AL CAMPO MISIONERO: 
 A.  Asesorar y vigilar el desarrollo de todos los programas grandes. 
 B. Que el Director Ejecutivo de Misiones Mundiales visite cada campo, donde 

hemos establecido obras, al menos una vez al año exceptuando India; y que 
una visita a India sea hecha cada dos (2) años. Estos viajes para ser aprobados 
por la Junta Ejecutiva General. 

 C.  Que el Director Ejecutivo de Misiones Mundiales se familiarice a sí mismo con 
los patrones culturales de cada país donde ministramos. 

 D.  Servir como supervisor directo de todo el personal de misión. 
 E.  Actuar como enlace oficial de la iglesia para establecer distritos foráneos y sus 

cuerpos ejecutivos. 
 F. Distribuir fondos de acuerdo con instrucciones autorizadas por la Junta de 

Misiones Mundiales, la Junta Ejecutiva General, el Comité General, 
Conferencia General o contribuyentes individuales como sea aplicable. 

 
 

DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO 
TITULO DEL PUESTO: ADMINISTRADOR DE MISION USA 

SUPERVISOR: SUPERINTENDENTE GENERAL 
OFICIAL DE ENLACE: PRIMER ASISTENTE DEL SUPERINTENDENTE GENERAL 

1.  Asistir a las conferencias trimestrales, semestrales y anuales de cada distrito tan 
a menudo como sea posible. 

2. Trabajar con la Oficina de Finanzas en gastos mensuales del departamento, 
manteniendo vigilancia constante sobre las finanzas. El presupuestará fondos y 
dará cuentas al Superintendente General y la Conferencia General de todos los 
fondos bajo el control del departamento de Misión USA. 

3.  Reportar a la Conferencia General el estado de los esfuerzos de Misión USA y los 
desarrollos potenciales. 

4.  Remitir un reporte a la Conferencia General del salario total, honorarios y ofrendas 
recibidas. 

5.  Mantener informado al Superintendente General del trabajo mediante un informe 
de actividades remitido al final de cada mes. Estar preparado para responder 
cualquier pregunta concerniente al reporte del departamento de Misión USA. 

6.  Dar prioridad a visitar iglesias locales que no apoyan Misión USA. Dedicar el 
mayor tiempo posible promoviendo actividades del departamento. 

7. Visitar iglesias, conferencias, avivamientos, campamentos juveniles, eventos 
juveniles y cualquier otra celebración especial con el propósito de mejorar la 
comunicación entre el departamento de Misión USA y la iglesia. 

8.  Debe asistir a todas las funciones patrocinadas por la Iglesia General. 
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9.  Mantener registro preciso de recorrido de millas, gastos, iglesias visitadas y todo 
contacto con nuevas iglesias. 

10. Mantener al día noticias del departamento en El Mensajero del Evangelio. 
11. Mantener correspondencia con todas las fases del departamento y dar 

seguimiento a todas las nuevas iglesias. 
12. Motivar y promover la apertura y organización de nuevas iglesias. 
13. Ayudar a las iglesias nuevas a poseer la propiedad y ponerlas en orden de 

acuerdo a la Disciplina de la Iglesia Congregacional Pentecostés. 
14. Organizar un equipo general de evangelismo, ayudando a montar avivamientos. 

Además, plantar e implementar un programa de evangelismo para las iglesias, 
ministerios urbanos, avivamientos de carpa, equipos de evangelización, etc. 

15. Trabajar estrechamente con todos los coordinadores de evangelismo de distrito 
en planear evangelismo de distrito, eventos, talleres, y seminarios. 

16. Trabajar en armonía con todos los Superintendentes de distrito en promover los 
programas de Misión USA. 

17. Trabajar con departamentos Generales y Distritales en establecer nuevas iglesias 
y promover el ministerio en cada departamento también. 

18. Con la aprobación de la Junta Ejecutiva General, administrar el fondo de 
préstamos, suplementos ministeriales y donaciones resaltados en la Disciplina y 
los estatutos de Misión USA. 

19. Remitir un reporte mensual a los coordinadores de evangelismo de distrito y los 
directores de Educación Cristiana de los prospectos para iglesias nuevas y 
asuntos de interés mutuo. 

20. Proveer, preparar, promover y coordinar una conferencia Misión USA cada año 
con la excepción del año de la Conferencia General. 

21. Motivar y apoyar a cada Director de Educación Cristiana de distrito mientras él o 
ella trabaja con la juventud y Escuela Dominical en su distrito respectivo. 

22. Equipar y desarrollar líderes de Educación Cristiana (Escuela Dominical y 
Juventud) en todo nivel mediante conferencias, seminarios, talleres y materiales 
de instrucción. 

23. Desarrollar y dirigir un énfasis de evangelismo y misión mundial a través de todos 
los ministerios de Educación Cristiana. 

24. Proveer ministerio en campamentos juveniles, conferencias, eventos, talleres y 
otras celebraciones de la Iglesia Congregacional Pentecostés. 

25. Desafiar jóvenes a registrarse y ministrar en universidades endosadas por el 
Fondo de Becas Hugh y Kathleen Bowling. 

26. Promover y motivar la educación continua y el entrenamiento a través de la 
Asociación de Entrenamiento Evangélico. 

27. Promover la Semana Nacional de la Juventud y el Día de Conciencia Juvenil cada 
junio, con una ofrenda especial dada por cada iglesia para la operación del 
Departamento de Misión USA. 

28. Comunicar un ministerio de Educación Cristiana que involucre todas las edades, 
que se identifique con ancianos y jóvenes de la misma manera; un ministerio que 
entusiasme todo grupo de edades de la iglesia. 

29. Asistir a talleres y conferencias de crecimiento personal para estar informado en 
formas nuevas y efectivas de implementar Educación Cristiana. 
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30. Liderar el establecimiento de objetivos y metas a corto y largo plazo para un 
ministerio de Educación Cristiana en la Iglesia Congregacional Pentecostés. 

 
 

DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO 
TITULO DE PUESTO: DIRECTORA EJECUTIVA DE MINISTERIO DE MUJERES 

SUPERVISOR: JUNTA EJECUTIVA GENERAL 
OFICIAL DE ENLACE: SECRETARIO GENERAL 

 
DEBERES CLAVES: 
1.  Convocar y presidir todas las reuniones del M. M. de oficiales generales y comités. 

Además, servir como miembro ex oficio de todos los comités. 
2.  Dirigir y promover de manera efectiva el ministerio de mujeres en todos los niveles 

a través de la iglesia, incluyendo las Misioneritas. 
3.  Ser responsable de la planificación de todas las actividades en el nivel general 

tales como convenciones, seminarios, retiros, etc. 
4.  Establecer y mantener estrecha comunicación con las Directoras de Ministerio de 

Mujeres de distritos dentro y fuera del país. 
5.  Estar disponible para asesoramiento y asuntos del campo ministerial con respecto 

al Ministerio de Mujeres. 
6. Tener supervisión general de la oficina de Ministerio de Mujeres, su personal, 

actividades, presupuesto, equipo, reportes y registros. 
7. Remitir material concerniente a actividades del Ministerio de Mujeres para ser 

publicada en el Mensajero del Evangelio. 
8.  Autorizar todo dinero desembolsado de la tesorería general del M. M. 
9.  Reconocer la responsabilidad de su liderazgo en guiar el M. M.  
10. Presentar asuntos que requieran aprobación ejecutiva a su supervisor inmediato 

(Secretario General) y recibir información de la Junta Ejecutiva General a través 
de dicho oficial, e invitar a este oficial a todas las reuniones del M. M. 

11. Remitir un reporte completo de actividades, honorarios y ofrendas en cada 
Conferencia General. 

 
 

DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO 
TITULO DE PUESTO: DIRECTOR EJECUTIVO DE MINISTERIO DE HOMBRES 

SUPERVISOR: JUNTA EJECUTIVA GENERAL 
OFICIAL DE ENLACE: SEGUNDO ASISTENTE DEL SUPERINTENDENTE GENERAL 

 
DEBERES CLAVES: 
1.  Servir como miembro del Comité General 
2. Convocar y presidir todas las reuniones del Ministerio de Hombres de oficiales 

generales y comités, servir como miembro ex oficio de todos los comités de 
ministerio de hombres. 

3. Ser responsable de planificar todas las actividades a nivel general tales como 
convenciones, seminarios, retiros, etc., del Ministerio de Hombres General. 



78 

4.  Establecer y mantener una estrecha comunicación con los presidentes distritales 
de Ministerio de Hombres. 

5.  Estar disponible para asesoría y asuntos del campo ministerial concerniente al 
Ministerio de Hombres. 

6.  Remitir material relacionado con el Ministerio de Hombres para ser publicado en 
El Mensajero del Evangelio. 

7.  Autorizar todo dinero desembolsado de la Tesorería General de Ministerio de 
Hombres. 

8.  Reconocer su responsabilidad de liderazgo para guiar el Ministerio de Hombres. 
9.  Presentar asuntos que requieran aprobación ejecutiva a su supervisor inmediato 

(Segundo Asistente del Superintendente General) y recibir información de la Junta 
Ejecutiva General a través de dicho oficial, e invitar a este oficial a todas las 
reuniones del Ministerio de Hombres. 

10. Dirigir y promover un ministerio efectivo de Exploradores del Rey a todos los 
niveles de toda la iglesia. 

11. Remitir un reporte completo de actividades, honorarios, y ofrendas a cada 
Conferencia General. 

 
 

DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO 
TITULO DE PUESTO: REPRESENTANTE CONTINENTAL 

SUPERVISOR: JUNTA EJECUTIVA GENERAL 
OFICIAL DE ENLACE: DIRECTOR EJECUTIVO DE MISIONES MUNDIALES 

Toda posición de Representante Continental, descripción de puesto, y pago será 
fijado y gobernado por el Director Ejecutivo de Misiones Mundiales, la Junta de 
Misiones Mundiales, la Junta Ejecutiva General, y aprobada por el Comité General. 
 

 
DESCRIPCION DE PUESTO DE TRABAJO 

TITULO DE PUESTO: DIRECTOR DE HISTORIA Y ARCHIVOS 
SUPERVISOR: SUPERINTENDENTE GENERAL 

 
DEBERES CLAVES: 
1.  Supervisor: Superintendente General 
2.  Organizar y mostrar los archivos de la ICP en las Oficinas Generales en la Sala 

de Archivos y en la Sala de muestras de archivos. 
3.  En lo mejor que se pueda hacer, los archivos deben ser escaneados, 

fotografiados, o por cualquier otro medio y descargados a la base de datos 
electrónica para su preservación en caso de incendio, inundación o desastre 
natural. 

4. Buscar entre denominaciones hermanas, archivos importantes para la ICP y 
obtener copias para nuestros archivos. 

5.  Continuar escribiendo y coleccionando datos y documentos mientras la historia de 
la ICP continúa haciéndose. 

6. Estar disponible para ir y enseñar/compartir la historia de la ICP en las iglesias, 
distritos, campamentos juveniles y todo evento aplicable.  La ICP promoverá esta 
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oficina para que esté disponible para viajar y enseñar/compartir la historia de la 
Iglesia Congregacional Pentecostés. 

 
 
ES ENTENDIDO QUE LAS HORAS DE OFICINA DE OFICIALES DE TIEMPO 
COMPLETO SERAN ADHERIDOS A: LAS HORAS DE OFICINA OFICIALES DE 
ESTOS OFICIALES DE TIEMPO COMPLETO DEBERA SER TRES (3) DIAS A LA 
SEMANA CON UN OFICIAL EN LA OFICINA CADA DIA. EL SUPERINTENDENTE 
GENERAL DEBE PROGRAMAR LAS HORAS DE OFICINA DE LOS OFICIALES DE 
TIEMPO COMPLETO. 
 

 
RESOLUCION SOBRE EL ABORTO 

 
CONSIDERANDO, que Las Escrituras revelan que toda vida humana comienza al 
momento de la concepción y que todos los seres humanos son “temerosa y 
maravillosamente hechos” a la imagen de Dios; y 
CONSIDERANDO, que durante el periodo desde 1973 a 2003, desde que la Corte 
Suprema legalizó el aborto sin restricción, ha habido millones de abortos realizados 
en Los Estados Unidos de América; y 
CONSIDERANDO, que cada tercer bebe concebido en América es asesinado por 
aborto; y 
CONSIDERANDO, que millones de niños no nacidos han perdido sus vidas en 
aborto, e incontables miles de mujeres han sufrido el dolor destructivo físico y 
emocional del aborto; y 
CONSIDERANDO, que un vasto número de procedimientos de aborto han sido 
realizados en madres saludables, con cinco meses de embarazo con un bebe 
saludable no nacido; y 
POR LO TANTO, SE RESUELVE, Que la Iglesia Congregacional Pentecostés se 
opone a todo aborto exceptuando el de salvar la vida de la madre, y 
POR LO TANTO, SE RESUELVE, Que la Iglesia Congregacional Pentecostés se 
opone a tecnología selectiva de aborto donde un bebe no nacido es asesinado 
favoreciendo varones sobre mujeres, favoreciendo salud sobre enfermedad, y 
SEA FINALMENTE RESUELTO, Que nosotros, de la Iglesia Congregacional 
Pentecostés, estamos comprometidos a proteger las vidas de los no nacidos, y 
hablaremos en contra de la injusticia social y el pecado grave que asola nuestra 
amada tierra. 
 
 

RESOLUCION SOBRE APUESTAS Y LA LOTERIA 
CONSIDERANDO, Que la Iglesia Congregacional Pentecostés, desde sus inicios, se 
ha opuesto a la lotería y juegos de azar (apuestas); y 
CONSIDERANDO, Que muchos Estados están ahora permitiendo loterías y 
apuestas de estado legales y una lotería nacional es defendida por algunos; y 
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CONSIDERANDO, Que gobiernos de estado se convierten, por aprobación tácita de 
los llamados beneficios de apuestas, en depredadores en vez de protectores de sus 
constituyentes; y 
CONSIDERANDO, Que los anuncios comerciales de apuestas y loterías de estado 
incrementa mucho más el efecto negativo en la sociedad; y 
CONSIDERANDO, Que la ola de apuestas y loterías controladas de estado solo 
pueden retroceder mediante gente de Dios orando y confesando públicamente 
condenación contra las apuestas; y 
 
SEA POR LO TANTO RESUELTO, Que nosotros, los delegados de la 30ava. 
Conferencia General Bienal de la Iglesia Congregacional Pentecostés, expresamos 
nuestra profunda preocupación por los millones de familias que están siendo dañadas 
por las apuestas y la lotería; y 
SEA POR LO TANTO RESUELTO, Que la Iglesia Congregacional Pentecostés llama 
a todos los cristianos a ejercitar su influencia rechazando la participación en toda 
forma de apuesta o la promoción de la tal; y 
SEA FINALMENTE RESUELTO, Que urgimos a nuestros líderes políticos a 
promulgar leyes restringiendo y eventualmente eliminando toda forma de apuestas y 
lotería. 
 
 
 

RESOLUCION SOBRE PORNOGRAFIA Y OBSCENIDAD 
CONSIDERANDO, Que Las Escrituras declaran que toda persona es hecha a la 
imagen de Dios, y por lo tanto que sea tratada con dignidad y respeto, y Las 
Escrituras afirman que el sexo es un regalo de un creador amoroso para ser 
disfrutado dentro de los sagrados lazos del matrimonio entre esposo y esposa; y 
CONSIDERANDO, Que una fuerte caída de valores morales y creencias, continúa 
marcando nuestra sociedad, resultando en porcentajes crecientes de actividad 
sexual en adultos y adolecentes sin casarse, el nacimiento de niños en madres 
solteras, la propagación de enfermedades de transmisión sexual y decremento de 
fidelidad marital; y 
CONSIDERANDO, Que la pornografía y obscenidad esta incrementadamente 
disponible a través de películas, televisión, revistas impresas y en el internet, 
causando un efecto corrosivo poderoso entre la sociedad, y 
CONSIDERANDO, Que la pornografía y la obscenidad causa daño a esos que son 
abusados en la producción de tal (a menudo mujeres y niños), así como aquellos que 
la usan, dañando relaciones saludables y distorsionando el regalo de amor de Dios 
que es la sexualidad mutua entre el esposo y la esposa; y 
 
POR LO TANTO, SEA RESUELTO, Que la Iglesia Congregacional Pentecostés se 
opone a la pornografía y obscenidad y apoya los esfuerzos por la Educación 
Cristiana, aplicación de leyes apropiadas y otros medios de combatirla, y apoya 
ministrar a aquellos que han sido dañados por sus esfuerzos destructivos; y 
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SEA MAS RESUELTO, Que animamos a todos los pastores y líderes juveniles que 
protejan a jóvenes y niños de ser expuestos a estos materiales, enfatizando 
estándares bíblicos de carácter y santidad; y 
SEA MAS RESUELTO, Que exigimos a los negocios, escuelas, y librerías, así como 
a los padres, a participar en los esfuerzos para blindar a niños y jóvenes para que no 
sean dañados por estos materiales; y 
SEA MAS RESUELTO, Que urgimos a agencias locales, de estado y federales a 
enjuiciar agresivamente esos que quebrantan la ley al producir y distribuir material 
sexual explicito e ilegal en forma de pornografía y obscenidad; y 
SEA MAS RESUELTO, Que abierta y públicamente encomendamos a los 
legisladores, líderes de la comunidad amplia de la fe, y otros que lideran los esfuerzos 
del combate a la pornografía y obscenidad. 
 
 

DECLARACION DE RECONCILIACION RACIAL 
 
El movimiento pentecostal día-presente tuvo sus inicios en el avivamiento callejero 
Azusa. Gente de toda raza y ambos géneros participaron. Sin embargo, el 
movimiento se dividió pronto por líneas raciales, y en algunos casos, las mujeres 
fueron relegadas a roles de subordinación. 
 

Entendemos que el cuerpo de Cristo no permite discriminación basados en prejuicios 
carnales tales como raza y género. La Biblia enseña que Adán y Eva fueron, 
evidentemente, los padres de toda la gente sobre la tierra, ellos mismos siendo 
creados por Dios el Padre, y el declaró la obra de sus manos ser muy buena y 
aceptable para él. 
 

Como un pueblo, redimido por la sangre expiatoria de Jesucristo, nos 
comprometemos a la reconciliación y armonía entre gente de razas diversas. La 
Iglesia Congregacional Pentecostés, reconociendo la diversidad étnica en el cuerpo 
de Cristo, trabajará y fortalecerá la unidad de todos los creyentes. 
 

Nosotros, de la Iglesia Congregacional Pentecostés, oramos y confiamos que todos 
los miembros del cuerpo de Cristo marcarán el camino en iniciar una reconciliación 
racial efectiva. 
 
 

DECLARACION SOBRE EL MATRIMONIO Y LA SEXUALIDAD 
 

Creemos que el término “matrimonio” solo tiene un significado y es matrimonio 
sancionado por Dios que une a un hombre con una mujer en una sola, unión 
exclusiva, como se define en las Escrituras. 
 

Creemos que Dios pretende que la intimidad sexual solamente ocurra entre un 
hombre y una mujer que estén unidos en matrimonio. Creemos que Dios ha mandado 
que ninguna actividad de intimidad sexual se haga fuera del matrimonio entre un 
hombre y una mujer. 
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Creemos que toda forma de inmoralidad sexual, tal como adulterio, fornicación, 
homosexualidad, conducta bisexual, bestialidad, incesto, pornografía, o cualquier 
intento de cambio de sexo, o desacuerdo con su sexo biológico, es pecaminoso y 
ofensivo a Dios. 
 

Creemos que, para preservar la función e integridad de la iglesia como el cuerpo local 
de Cristo, y para proveer un rol bíblico modelo a los miembros de la iglesia y a la 
comunidad, es imperativo que todas las personas empleadas por la iglesia en 
cualquier capacidad, o quien sirva como voluntario, debe acatar y estar de acuerdo 
con esta declaración sobre matrimonio y sexualidad y conducirse a sí mismos 
acordemente. 
 

Creemos que Dios ofrece redención y restauración a todo aquel que confiesa y 
abandona su pecado, buscando su misericordia y perdón a través de Jesucristo. 
 

Creemos que a toda persona se le debe conceder compasión, amor, amabilidad, 
respeto, y dignidad. Comportamiento hostil y acosador, o actitudes dirigidas hacia 
cualquier individuo deben ser repudiadas y no están en concordancia con las 
Escrituras ni con las doctrinas de la iglesia. 
 
 

DECLARACION SOBRE MATRIMONIO DEL MISMO SEXO 
 
Ya que Dios ha ordenado el matrimonio y lo ha definido como la relación del pacto 
entre un hombre, una mujer, y él mismo; la Iglesia Congregacional Pentecostés, Inc. 
solamente reconocerá matrimonios entre un hombre biológico y una mujer biológica. 
Aún más, pastores/ministros/cleros y personal de la Iglesia Congregacional 
Pentecostés, Inc. deben solamente participar en bodas y oficiar matrimonios entre un 
hombre y una mujer. 
Finalmente, las instalaciones y propiedad de cada Iglesia Congregacional 
Pentecostés local deben solamente albergar bodas entre un hombre y una mujer. 
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