Iglesia Hermandad Cristiana (Discípulos de Cristo)

Noviembre 2021

Estudio Bíblico “Discipulado y Bautismo”
Ha llegado el momento en el cual has decidido comenzar un camino de
compromiso, ya sea por medio del bautismo y/o tu membresía en nuestra
congregación, o quizá aún estás deliberando si quieres tomar alguna de estas
decisiones. Cualquiera que sea tu proceso, es un momento de decisión importante,
y queremos caminar contigo en comunidad explorando por medio de la re exión
personal y meditación en la Palabra de Dios lo que estos pasos signi can en la
vida de fe.
Este no es un estudio bíblico vasto o puramente completo, es decir, no creemos
que este estudio bíblico responderá a todas las respuestas y misterios de la fe en
Cristo, no, pues creemos que esto es tan solo el comienzo de una vida dedicada al
crecimiento y fortalecimiento de tu fe. Así que te invitamos a tener tu biblia a la
mano, algo con qué escribir, y quizá una libreta extra si crees que los espacios para
hacer notas aquí no serán su cientes. En Iglesia Hermandad Cristiana, nuestro
deseo es que podamos seguir caminando juntas y juntos de la mano con la única
intención de vivir plenamente, tal y como Cristo nos llama a vivir.

1. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste de Dios? ¿Qué recuerdas haber
escuchado o aprendido de Dios?

2. Describe la algún momento signi cativo en tu vida en la que Dios estuvo
presente y activo, pero tú en ese momento no lo reconociste:
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Fuiste creada/o por un Dios apasionado que sin cesar te
buscó, para traerte a Su familia. ¡Bienvenido a casa!
3. ¿Qué entiendes por “fe”?

Como hijos e hijas de dios, Nuestra fe debe ser responsable.
El pastor John Wesley (fundador de la iglesia Metodista),
propone que nuestra fe se sostenga a base de 4 elementos:
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4. ¿Qué conoces o sabes de Dios?

Nadie puede definir qué/quién es dios,
pero sí podemos intentar describir lo que sabemos de dios y su
esencia por medio de sus atributos:
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5. ¿Qué nombres recuerdas con los cuales conocemos a Jesús?

Y Jesús les preguntó,
“Y ustedes, ¿quién
dicen que soy yo?”
Mateo 16:13-15
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6. ¿Qué importancia tiene para usted que Jesús sea completamente Dios y
completamente humano?

Jesús es la promesa cumplida de dios,
el Mesías.
7. ¿Cómo fue diferente Jesús como el Mesías? ¿Qué tipo de Mesías fue/es?

8. Si pudiéramos resumir el propósito de Jesús como Mesías, ¿Cuál sería?

Página 5 de 22

Iglesia Hermandad Cristiana (Discípulos de Cristo)

Noviembre 2021

DESDE EL PRINCIPIO DE LA CREACIÓN, DIOS SE HA
PREOCUPADO POR CREAR, SUSTENTAR, Y REDIMIR LA VIDA.
9. ¿Qué queremos decir al a rmar que Jesús es nuestro Salvador?

10. Lea 2 Corintios 5:17. ¿Qué cosas viejas espera usted que dejen de ser en su
vida? ¿Qué cosas nuevas espera usted que Jesús traiga a su vida?

2 Corintios 5:17
Por lo tanto, si alguno está en
Cristo, es una nueva creación. ¡Lo
viejo ha pasado, ha llegado ya lo
nuevo!
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Jesús nos salva de vivir una vida centrada en nuestra
humanidad (pecaminosa) y no en el diseño de Dios (divino).
Jesús nos salva para vivir una vida plena y en abundancia,
siguiendo sus propósitos.
11. Al a rmar que Jesús hace su obra de salvación en nuestra vida, esto implica
dos procesos:

Dejar que Jesús haga su obra salvífica en nuestra vida
nos lleva a comprometernos a ser sus discípulos.
12. ¿Qué ser un/una discípulo de Jesús?
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Ser discípulo/a no es un rol pasivo,
ser discípulo/a es un rol activo y decisivo.
13. Decidir seguir a Jesús y ser su discípulo va a demandar de mí:

14. Lea Filipenses 2:5-11, y con este pasaje
como guía, haga una lista en el espacio
provisto de los atributos y acciones de
Jesús que Sus seguidores deben imitar.
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Filipenses 2:5-11
5 Haya, pues, en ustedes esta
actitud que hubo también en
Cristo Jesús, 6 el cual, aunque
existía en forma de Dios, no
consideró el ser igual a Dios
como algo a qué aferrarse, 7 sino
que se despojó a Sí mismo
tomando forma de siervo,
haciéndose semejante a los
hombres. 8 Y hallándose en forma
de hombre, se humilló Él mismo,
haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo
cual Dios también lo exaltó hasta
lo sumo, y le con rió el nombre
que es sobre todo nombre,
10 para que al nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que
están en el cielo, y en la tierra, y
debajo de la tierra, 11 y toda
lengua con ese que Jesucristo es
Señor, para gloria de Dios Padre.
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15. El bautismo es entonces un acto de
nuestra fe, es la confesión pública de:
• Creer que el poder de Dios a través de Cristo
y
•

de

nuestra vida.

Reconocer que nuestra vida siempre ha tenido un
, y estamos ahora dispuestos a vivir en él.

•

Con ar en Dios en todos los

y

de nuestra vida,

de toda

de pecado.
16. Antes de con ar en la obra que hizo Cristo en la cruz, ¿en qué cosas con aba?

17. Lee las siguientes citas bíblicas: Juan 10:10, Lucas 4:18-19, Hechos 2:38,
Romanos 6:22-23, ¿Cómo estas citas expanden el signi cado del bautismo?
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CLASE DE NUEVOS MIEMBROS
Nuestra congregación, Iglesia Hermandad Cristiana, es parte de la Iglesia
Cristiana (Discípulos de Cristo). Esa es nuestra denominación, sin embargo,
intentando utilizar un lenguaje distinto, más que una denominación nos gusta decir
que somos un movimiento por la integridad en un mundo fragmentado. Como
parte del cuerpo de Cristo, damos la bienvenida a todos y todas a la Mesa del
Se or como Dios nos ha dado la bienvenida. Algunas de nuestras características
básicas son:
•

Una iglesia no-confesional:

•

Importancia de

•

La forma de gobierno es

•

En lo esencial,
y en todo,

a manera personal

; en lo no esencial,

;

.

La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en los Estados Unidos y Canadá tiene
tres expresiones (formas en las que opera):
•

: Iglesia Hermandad Cristiana (en Indianapolis)

•

: Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Indiana

•

: Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) EUA y CA.
•

: Obra Hispana

Notas:

ñ
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Como expresión del cristianismo, después de los comienzos de las reformas
protestantes surgieron distintas denominaciones, y cada denominación tiene sus
particularidades teológicas; nosotros, como Discípulos de Cristo, nos
caracterizamos por estas cuatro bases teológicas que quizá di eran entre otras
iglesias/denominaciones:
1. Comunión abierta
2. Bautismo como una decisión personal
3. Ministerio de todos los creyentes
4. Unidad en la Libertad
1. COMUNION ABIERTA
• La Cena del Señor, o Comunión, se celebra como parte
de la adoración, y está abierta (libre acceso) a todas y todos quienes crean en
Jesucristo.
•

Esto quiere decir que todos y todas est n invitados a responder a la invitaci n
de Cristo a acercarse m s
alrededor de la mesa de
comuni n no importando de d nde venimos, lo que hayamos hecho o qui n
seamos.
Todos son bienvenidos.

•

Pero no nos quedamos en la mesa. Nos movemos hacia el mundo para cumplir
con nuestra misi n, de
de Jesucristo.

y

Al leer 1 Corintios 11:23-26, ¿cómo crees
que se rea rma nuestra posición de la
comunión abierta?

las Buenas Nuevas

1 Corintios 11:23-26
23 Yo recibí del Señor lo mismo que
les transmití a ustedes: Que el Señor
Jesús, la noche en que fue traicionado,
tomó pan, 24 y, después de dar
gracias, lo partió y dijo: «Este pan es
mi cuerpo, que por ustedes entrego;
hagan esto en memoria de mí». 25 De
la misma manera, después de cenar,
tomó la copa y dijo: «Esta copa es el
nuevo pacto en mi sangre; hagan esto,
cada vez que beban de ella, en
memoria de mí». 26 Porque cada vez
que comen este pan y beben de esta
copa, proclaman la muerte del Señor
hasta que él venga.
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é

fi

á
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2. BAUTISMO COMO DECISIÓN PERSONAL
•

•

En el bautismo, la vida

se echa a un lado, y una

nueva vida de

comienza.

Es un acto público de proclamar

.

Romanos 6:3-6
3 ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para
unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar
en su muerte? 4 Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con
él en su muerte, a n de que, así como Cristo resucitó por el poder[a] del
Padre, también nosotros llevemos una vida nueva.
5 En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda
también estaremos unidos con él en su resurrección. 6 Sabemos que
nuestra vieja naturaleza fue cruci cada con él para que nuestro cuerpo
pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo
esclavos del pecado

El bautismo representa la
la

, el

y

de Jesucristo. Por lo tanto, simboliza en nuestra

vida la muerte y el entierro del
el

del creyente arrepentido, y
gozoso de un nuevo ser en

Los que fundaron el movimiento de los Discípulos enseñaron el bautismo por
inmersión, sin embargo, otras tradiciones de bautismo son honradas.
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3. SACERDOCIO DE TODOS LOS CREYENTES

Efesios 4:11-12
11 Él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; y a otros, pastores y maestros, 12 a n de capacitar al
pueblo de Dios para la obra de servicio, para edi car el cuerpo de
Cristo.
A rmamos el sacerdocio de todos los creyentes, es decir, creemos que todas y
todos hemos sido
a Dios de alguna u otra manera.

1 Corintios 12:4-11
4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
5 Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
6 Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas
en todos, es el mismo.
7 Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para
provecho.
8 Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro,
palabra de ciencia según el mismo Espíritu;
9 a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el
mismo Espíritu.
10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de
espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de
lenguas.
11 Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo
a cada uno en particular como él quiere.
Al leer estos pasajes bíblicos, y entender que en nuestra congregación toas y todos
podemos y debemos servir, ¿cómo me gustaría servir y participar en la misión?
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4. LA UNIDAD EN LA LIBERTAD

1 Corintios 1:10-13
10 Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino
que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo
propósito. 11 Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia
de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. 12 Me
re ero a que unos dicen: «Yo sigo a Pablo»; otros a rman: «Yo, a
Apolos»; otros: «Yo, a Cefas»; y otros: «Yo, a Cristo».
13 ¡Cómo! ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue cruci cado por
ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo?
Los Discípulos de Cristo son llamados a la unidad en torno a la creencia en
Jesucristo como Señor y Salvador. Las personas tienen libertad de buscar su
crecimiento espiritual y acercarse a Dios guiadas por su experiencia con la Biblia,
el Espíritu Santo, el estudio y la oración, y se espera que extiendan esa libertad a
los demás.

“No tenemos

.”

, sino

En nuestra diversidad y diferencias nos pertenecemos unos a otros, porque
comúnmente

.

Romanos 12:4-5
4 Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con
muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma
función, 5 también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo
en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás.

¿Por qué será que nos es difícil vivir en unidad en medio de las diferencias?
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Historia de Iglesia Hermandad Cristiana
Liderazgo:
• Hector Mendez (1988 - 1991) *Seminarista y plantador de iglesia
• Noemi Parrilla Mena (1991 – 1992) *Seminarista y plantadora de iglesia
• Hipólito Velez (1994 - 1999) *Seminarista y pastor de tiempo completo
• Hilario Nuñez (2000 – 2007) *Pastor de tiempo completo a medio tiempo
• Luis Ferrer (2008 – 2013) *Pastor interino y de medio tiempo
• William A. Bauzó (2013 – 2017) *Pastor de medio tiempo
• Bere Gil Soto (2017 – presente) *Pastora de medio tiempo
Edi cios:
• Northwood Christian Church (1989-2006)
• Meadlawn Christian Church (2006-2009)
• Glendale Christian Church (2009-2014)
• Westview Christian Church (2014-presente)
Provenientes de Miami, Florida, en el otoño de 1988 llegan a la ciudad de
Indianapolis Héctor E. Méndez y su entonces esposa Noemí Parrilla-Mena,
respondiendo al llamado de Dios para servir en el ministerio y recibir su educación
teológica y ministerial en Christian Theological Seminary (CTS). Héctor comenzó
sus estudios de Maestría en Divinidad en el seminario, y un par de semestres
después Noemí comenzó también sus estudios. Al poco tiempo de su llegada,
Héctor y Noemí notaron que la iglesia hispana Discípulos de Cristo más cercana se
encontraba a unas 150 millas de Indianapolis en Gary, Indiana. Lo cual complicaría
su situación como estudiantes, si su anhelo era hacer su practica ministerial en una
congregación hispana Discípulos de Cristo. Mientras que la mayoría de los
estudiantes en el seminario comenzaban nuevos semestres de práctica ministerial
en iglesias, Héctor y Noemí decidieron comenzar de la mano de Dios una aventura
de fe, haciendo de la práctica ministerial de Héctor la plantación de una iglesia
hispana Discípulos de Cristo en la ciudad de Indianápolis.
Con el respaldo del seminario, y el apoyo de la O cina Central Pastoral de
Ministerios Hispanos de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en EUA y Canadá
(ICDC), así como la División de Ministerios Domésticos, y la Región de Indiana
Héctor se lanzó a ese reto que él entendió venía de Dios como una visión para el
pueblo latino de Indianápolis y la ICDC. Después de haber conversado con varias
congregaciones Discípulos en Indianápolis que pudiesen abrir las puertas de su
edi cio para plantar la nueva iglesia, fue Northwood Christian Church quien mostró
su interés para apoyar esta nueva obra, facilitando sin costo alguno la capilla para
los servicios de adoración, así como un par de salones para escuela dominical.
Importante señalar que aunque la iglesia fue una visión que Dios compartió en el
corazón de Héctor Méndez, el trabajo desde su inicio fue hecho en equipo con un
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grupo timón que colaboraron en el orecimiento de esta nueva obra desde
principios del año 1989. El primer servicio de adoración que Iglesia Hermandad
Cristiana (IHC) celebró fue el domingo 6 de octubre de 1989, domingo de la
comunión mundial, teniendo 15 personas presentes. Con el favor de Dios, la obra
comenzó a crecer, más y más personas comenzaron a adherirse a nuestra
familia. Después de 2 años como pastor y catalizador de esta obra, al haber
concluido sus estudios en el seminario y habiéndose ordenado al ministerio, por
razones de trabajo y relocalización, Rev. Héctor Méndez concluye su pastorado en
IHC en 1991; la congregación queda entonces solo bajo el cuidado y dirección
pastoral de Noemí Parrilla-Mena, quien comenzó la obra junto con Rev. Mendez, y
había ya comenzado sus estudios teológicos en CTS.
Quizá lento, pero seguro y aún en medio de las di cultades, nuestra iglesia crecía.
Para el año 1992, la congregación ya contaba un grupo de liderazgo, así como con
su constitución y reglamento propios; es por eso que el 8 de agosto de ese mismo
año, y después de haber sometido la solicitud a las o cinas regionales, durante la
asamblea regional la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) de Indiana reconoció a
nuestra iglesia como una congregación establecida, dejando de ser una iglesia en
formación. Después de haber concluido sus estudios seminaristas y habiéndose
ordenado al ministerio, Rev. Parrilla-Mena toma la decisión de terminar a n de año
su rol pastoral en IHC para atender necesidades personales y familiares. Aunque
fue doloroso verla partir, como iglesia comprendimos sus razones. Los años de
1991 y 1992 no fueron fáciles para nuestra iglesia, hubieron crisis y cambios, pero
aun medio de ello logramos sostenernos de la misericordia de Dios y continuar en
la obra que Dios mismo comenzó.
Pero, como aquel estribillo bien lo dice, “en las luchas y en las pruebas, la Iglesia
sigue caminando, solo se detiene para predicar.” En medio de nuestra crisis por las
transiciones pastorales, Dios ya estaba preparando a un siervo más. En el otoño de
1994, Hipólito Velez, miembro de nuestra iglesia y quien durante nuestra hora de
mayor crisis dijo “¡Presente!” con una palabra de esperanza y consolación, y quien
realizaba sus estudios en CTS, estaba dispuesto a servir como pastor de nuestra
iglesia. Durante los siguientes años, nuestra iglesia experimentó varios momentos
de crecimiento, pero también vimos partir a algunos de nuestros hermanos y
hermanas que buscaron una comunidad de fe diferente a IHC. Sin embargo, la
obra de Dios seguía en manos de Él, y así “mientras alababan a Dios y brindaban
ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de
ser salvos” (Hechos 2:47).
Es así que, con el crecimiento y estabilidad de nuestra congregación, en 1996,
Hipólito Velez se convierte en el primer pastor de tiempo completo que nuestra
congregación ha tenido. Manteniéndose así hasta el año 1999, cuando Rev. Velez
es llamado a servir como pastor en Iglesia Cristiana Sinaí, en Brooklyn, Nueva
York. Ese verano, mientras veíamos partir a nuestro pastor a Nueva York, Dios
preparaba ya a otro siervo para venir y pastorear a nuestra iglesia, y precisamente
este siervo llegaría de Nueva York. Después de casi un año sin pastor, y habiendo
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dedicado este tiempo para discernir las necesidades de liderazgo de nuestra
iglesia para el futuro, la congregación llama como su pastor al Rev. Hilario Nuñez,
pastor Discípulos del área de Nueva York, comenzando o cialmente en Mayo del
2000.
Al paso de los años la congregación comenzó a crecer, y surgió la necesidad de
realizar un estudio a fondo para posiblemente reubicar la iglesia en alguna zona de
la ciudad que fuera más propicia y cercana a donde nuestra comunidad Hispana
radica. Fue entonces bajo el liderazgo del Rev. Nuñez que después de catorce
años de compartir edi cio con Northwood Christian Church, Iglesia Hermandad
Cristiana se reubica en Meadlawn Christian Church en el verano del 2006. En
diciembre del 2007, por razones familiares, el Rev. Nuñez toma la decisión de
concluir sus labores pastorales en IHC. Nuevamente IHC se enfrenta a una
transición y periodo crítico; sin embargo, con amos que al ser Dios quien comenzó
la obra, sería Él mismo quien una vez más nos sostendría. Es así que en agosto del
2008 decidimos llamar al Rev. Luis E. Ferrer como pastor interino, siendo él uno de
los miembros fundadores y remanentes a través de la historia de nuestra iglesia.
En el otoño del 2009 la congregación de Meadlawn Christian Church tuvo
complicaciones nancieras para continuar su ministerio, y decidió concluir ese año
sus actividades; lo cual les llevó poner en venta el edi cio que compartían con
nuestra iglesia. Después de una búsqueda rápida de algún espacio en el cual
pudiéramos continuar reuniéndonos como iglesia y cooperar nancieramente
dentro de nuestras posibilidades, la congregación de Glendale Christian Church
nos abrió sus puertas ese noviembre. Conscientes de que por el momento nuestra
ubicación no era la más indicada, continuamos haciendo ministerio, con ando en
las promesas de nuestro Dios, y con disposición de evolucionar y transformar
nuestro ministerio. Mientras que los planes iniciales fueron llamar de manera
interina al Rev. Ferrer, su pastoral nos sostuvo y guió por un periodo de cinco años
y medio; durante este tiempo su pastoral nos ayudo a hacer sentido de las
transiciones y crisis que habíamos vivido, y nos preparó para nuevos comienzos.
Después un periodo de discernimiento y honrando la necesidad del Rev. Ferrer de
retirarse de la pastoral para dedicarse a su familia y atender su salud, en Diciembre
del 2013, nuestra iglesia llama al Rev. William A. Bauzó como pastor de nuestra
congregación.
Agradecidos por la hospitalidad de Glendale CC, y bajo el liderazgo y visión del
Rev. Bauzó, estábamos conscientes que para crecer necesitábamos ubicarnos
cerca de nuestra comunidad Hispana.
Por el mover del Espíritu, puertas se abrieron sin di cultades, y en el verano del
2014 nuestra congregación se muda al lado Oeste de la ciudad para compartir
edi cio con Westview Christian Church. El entusiasmo y energía del Rev. Bauzó, y
quizá su experiencia como terapeuta familiar, reanimó a la iglesia, nos ayudó a
sanar heridas del pasado, y nos empoderó para tomar decisiones cruciales
mirando hacia el futuro. El Rev. Bauzó sabía que además de la localización, lo que
podría continuar con el crecimiento de la iglesia era desarrollar el ministerio de
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adoración y alabanza. Es así que en marzo del 2016 como iglesia llamamos a la
Rev. Bere Gil Soto como ministra de adoración. Consciente de las limitaciones que
conllevan ser un pastor bi-vocacional, pues la iglesia se encontraba en un
momento crucial en el cual su disponibilidad de tiempo no podría suplir las
necesidades de la congregación, y tomando en cuenta también las necesidades de
su familia, el Rev. Bauzó toma la decisión de concluir su rol pastoral en nuestra
congregación a principios de diciembre del 2017.
A lo largo de la historia de nuestra iglesia hemos sido testigos que Dios nos ha
sostenido en medio de las crisis y transiciones. Después haber recibido la decisión
del Rev. Bauzó, y luego de un tiempo de oración y discernimiento, nuestra junta de
o ciales decide acercarse a la Rev. Gil Soto, quien servía ya en nuestra iglesia
como ministra de adoración, y le propone ser ella quien continuara como nuestra
pastora. Desde diciembre del 2017 hasta el día de hoy hemos caminado hacia
adelante a través del ministerio de la Rev. Gil Soto.
A más de treinta años ya de sus inicios, nuestra iglesia sigue evolucionando, y
hemos vivido grandes cambios en nuestra identidad y ministerio mismo. El enfoque
y visión de nuestro liderazgo actual se re eja en el trabajo en conjunto, creyendo
que la unión hace la fuerza. Como prueba de ello, comenzamos a hacer alianzas
con Iglesia Nueva Creación (una congregación Presbiteriana en formación y a
menos de una milla de distancia de IHC), y con otras iglesias de diversas
denominaciones presentes en nuestra comunidad. Gracias a este trabajo en
conjunto, y el mover del Espíritu, es que el pastor de Iglesia Nueva Creación, el
Rev. Hector J. Hernandez y la Rev. Gil Soto comienzan a soñar y buscar formas de
unir fuerzas más allá de la colaboración.
Es así que después un intenso proceso de discernimiento y planeación, en Enero
del 2019 recibimos como parte de nuestra familia a las y los miembros de Iglesia
Nueva Creación, y desde entonces nos hemos convertido en una familia más
fuerte, y nuestros sueños se han vuelto aún más grandes. Aunque los números no
son un indicador absoluto, hoy en día nuestra iglesia tiene una asistencia dominical
promedio de cincuenta personas de distintas edades y diversas culturas
latinoamericanas, y si todas y todos quienes asistimos a la iglesia estuviéramos en
un domingo dado, nuestro santuario tendría más de cien personas.
Damos gracias a Dios por todos y cada uno de los pastores y pastoras, líderes
congregacionales, así como a la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en Indiana y
el Presbiterio de Whitewater Valley por su apoyo, y a todas y cada de las personas
que durante los últimos treinta años han forjado y abierto camino para que el día de
hoy continuemos contando esta historia de delidad a la que llamamos Iglesia
Hermandad Cristiana.
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¿Cómo funciona nuestra iglesia?
Gobiern
Nuestra congregación es una comunidad de fe a liada a la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo), una denominación o movimiento nacional que conecta
nuestra fe con más de 3,000 congregaciones al rededor de Estados Unidos y
Canadá, y casi 200 países al rededor del mundo. Comparados con otras
denominaciones y organismos religiosos, las congregaciones Discípulos de Cristo
están unidas a ministerios generales y regionales pero mantienen una forma de
gobierno local. Esta es una de las características de nuestra denominación, el autogobierno (o gobierno local), lo cual signi ca que el poder de decisión se centra en la
iglesia congregación, y es dirigido por una junta de o ciales, la cual se encarga de
dirigir junto con el/la pastor(a) todos los asuntos operativos y organizacionales, así
como nancieros y legales, desarrollando e implementando un programa o plan de
trabajo y de testimonio de nuestra fe.

Asamblea Congregational
Se entiende por “Asamblea Congregacional” a una reunión debidamente
convocada, a la que asisten las y los miembros activos de la congregación con el
propósito de deliberar y tomar decisiones como autoridad suprema de la
congregación. Una asamblea congregacional puede ser ordinaria (planeada con la
debida anticipación) o extraordinaria (sin debida anticipación debido a una
emergencia)

Junta de O ciale
La congregación tendrá una Junta de O ciales, la cual será responsable de
conducir y vigilar la vida de la congregación y tendrá autoridad legal para actuar en
nombre de la misma, en caso de que la congregación no se pueda reunir en una
reunión general. La Junta de O ciales estará encargada de elaborar un un
presupuesto de acuerdo al programa anual de trabajo de la congregación, los
cuales serán presentados en la última asamblea congregacional de cada año. Así
mismo, será responsable de los asuntos legales, administrativos y duciarios, y
cumplirá con las demás disposiciones de ley requeridas (Departamento de Indiana,
IRS, Institución Bancaria, Seguro del Edi cio, etc.)
De acuerdo a la Constitución y Reglamentos de nuestra congregación, la Junta de
O ciales está formada por los siguientes cargos, los cuales tendrán un periodo de
servicio de dos años
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1. Moderador(a): es quien dirige cualquier tarea relacionada con la administración y
desempeño de la congregación. Se encargará de dirigir las reuniones de la junta
de o ciales, y trabajará de la mano con el/la pastor/a de la iglesia. Es quien toma
responsabilidad de las tareas pastorales junto con el grupo de ancianos cuando
el/la pastor/a esté ausente
2. Vice-Moderador(a): es el apoyo de el/la moderador(a) en el desarrollo de sus
funciones, y funcionará como moderador(a) en caso de no estar este(a)
presente. Además, será quien, en conjunto con un grupo a ser de nido, dirigirá
el Comité de Nominaciones cada que haya que hacer cambio de los cargos
o ciales dentro de la junta
3. Secretario(a): mantendrá un registro de las minutas correspondientes a todas las
reuniones de la congregación y de la Junta de O ciales.
4. Secretario(a) de Finanzas: será responsable de recibir, junto con otra persona
voluntaria, todos los ingresos de la congregación (ofrendas y diezmos), y de
hacer los depósitos de estos. Deberá proporcionar informes mensuales y
detallados de ingresos a el/la Tesorero(a)
5. Tesorero(a), recibirá todos los informes de ingresos de la congregación por parte
de el/la secretario(a) de nanzas. Pagará todas las cuentas autorizadas en el
presupuesto o por acción de la Junta O cial en cuentas no presupuestadas,
presentará informes mensuales por escrito a la Junta de O ciales del balance y
estado nanciero de la congregación
6. Ancianos: los ancianos serán responsables principalmente por la vida espiritual y
el desarrollo de la congregación, asistiendo al pastor(a) en sus labores y
compartiendo con el/ella en el desarrollo de sus funciones de cuidado pastoral
7. Diáconos: los diáconos serán responsables principalmente de la preparación y
administración de los sacramentos, así como de dirigir en la preparación para
cualquier servicio de adoración

Finanza
Entre los derechos reconocidos y salvaguardados a las congregaciones Discípulos
de Cristo se encuentra el derecho de manejar sus propios asuntos, bajo el se or o
de Jesucristo, por medio de su gobierno local. Esto quiere decir que las
responsabilidades nancieras para existir como congregación caen en los diezmos
y las ofrendas de quienes forman parte de la congregación, así como cualquier otra
donación recibida por otros organismos externos o programas de subvención. La
junta de o ciales diseña y planea un presupuesto para un plan de trabajo anual de
acuerdo a los ingresos (ofrendas y diezmos), incluyendo como parte del
presupuesto nuestra misión dentro y fuera de nuestras instalaciones, así como todo
lo necesario para las funciones (como el salario pastoral y sus bene cios, renta de
inmueble o pago de hipoteca, servicios de luz, agua, internet, suministros de
limpieza, etc.), hasta nuestras mismas ofrendas a ministerios generales para
continuar la obra al rededor del país y el mundo entero
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Ofrenda
Como ya ha sido mencionado, el ministerio y vida de la iglesia local son
solventados a través de la generosidad y compromiso de las y los miembros de la
congregación. Desde sus inicios, la vida de la comunidad de fe ha subsistido
únicamente con el compromiso del pueblo mismo de dar, y esta acción santa de
dar, se vuelve una ofrenda a Dios no solamente cuando el objetivo es solventar las
necesidades de la comunidad de fe, sino cuando las ganas de dar nacen del
corazón. Importante señalar que tanto en el Antiguo como en el Nuevo testamento,
“dar” no es solamente una acción nanciera (Éxodo 36:1-7; Lucas 21:1-4)
En el tema de ofrendar, hay dos conceptos importantes de diferenciar y entender:
• Diezmos: considerado en el Antiguo Testamento como el 10% de las cosechas
(ingresos) entregado a manera de ofrenda a Dios para el apoyo de los Levitas y
Sacerdotes (Lev. 27:30; Deut. 14:22). La base teológica del diezmo va más allá
de la cantidad en especí co que se compromete a destinar para dar, su
relevancia espiritual se encuentra primero en su acción sincera de gratitud para
con Dios, seguida del compromiso del pueblo para apoyar y solventar la vida de
la fe a través de la iglesia (1Cró. 9:27; 2 Cor. 9:7). El diezmo es un concepto
espiritual, sí, de bene cio para la iglesia, pero ante todo es de bendición a
nuestra vida, pues nos enseña a tener una relación sana con el dinero, centrada
en Dios
• Ofrendas: a diferencia de los diezmos, las ofrendas no son limitadas a ser de
manera económica (Hechos 2:44). Ofrenda es cualquier acto intencional para
dar honor a Dios, demostrarle gratitud, y proclamar los valore del Reino de los
cielos, lo cual puede demostrarse de sí, de manera económica, y con otros actos
y servicios. Cuando la ofrenda es nanciera no es una cantidad especí ca y
establecida (como lo es el diezmo).
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yo, COMO MIEMBRO DE LA IGLESIA
¿Qué se espera de mí como miembro activo de Iglesia Hermandad Cristiana?
• Vivir en carne viva el Evangelio de Cristo
• Predicar con el ejemplo
• Envolverse en las actividades y vida de la iglesia a nivel:
• Local
• Regional
• General
• Comprometerse en el mantenimiento y sustento de nuestra iglesia por medio
de nuestros recursos:
• Espirituales (fe)
• Personales (talentos, tiempo)
• Financieros (ofrendas, diezmos, promesas)

¿Qué puedo esperar de Iglesia Hermandad Cristiana como miembro activo?
• Reconocimiento y valor de su persona y cultura
• Una familia libre de juicios, y amplio en amor y oportunidades.
• Libertad para crecer en la fe por medio de
• Adoración
• Oración
• Estudio Bíblico
• Cuidado Pastoral
• Apoyo y seguimiento en necesidades espirituales, físicas y emocionales.
• Consejo y cuidado pastoral en amor, justicia y verdad.
• Oportunidades para descubrir, desarrollar, y poner en práctica tus talentos.
• Oportunidades educativas y de subvención

¿Es aquí donde crees que Dios
te está llamando a estar?
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EL DISEÑO
Para
La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)
en los Estados Unidos y Canadá

Producido por
La Oficina del Ministro General y Presidente

Traducido al Español por David J. Huegel, junio 2007
Actualizado por Lorna B. Hernandez, abril 2016

DISEÑO PARA LA IGLESIA CRISTIANA (DISCÍPULOS DE CRISTO)
EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

PREÁMBULO
Como miembros de la Iglesia Cristiana,
confesamos que Jesús es el Cristo,
el Hijo del Dios viviente,
y lo proclamamos Señor y Salvador del mundo.
En el nombre de Cristo y por su gracia aceptamos
nuestra misión de ser testigos y de servicio a
todas las personas.
Nos regocijamos en Dios,
Creador del cielo y de la tierra,
y en el convenio de Dios de amor
que nos une a Dios, y los unos a los otros.
A través del bautismo en Cristo
entramos a una vida nueva
y venimos a ser uno, junto con todo el pueblo de Dios.
En la comunión del Espíritu Santo nos
unimos en el discipulado y en
obediencia a Cristo.
En la Mesa del Señor
celebramos con acción de gracias
los hechos de salvación y la presencia de Cristo.
Dentro de la iglesia universal recibimos el
don del ministerio y la luz de la
Escritura.
En los vínculos de la fe cristiana nos
entregamos a Dios,
de modo que sirvamos a Aquel cuyo
reino no tiene fin.
Bendición, gloria y honor
sean a Dios para siempre. Amen.
1.

Dentro de toda la familia de Dios sobre la tierra, la iglesia aparece dondequiera
los creyentes en Jesús el Cristo están reunidos en Su nombre. Al trascender
todas las barreras dentro de la familia humana, la iglesia unida se manifiesta en
comunidades ordenadas de gente mutuamente comprometida para la adoración,
el compañerismo y el servicio; en estructuras variadas para la misión, el
testimonio y la contabilidad mutua; y en el desarrollo y renovación de sus
miembros. La naturaleza de la iglesia, establecida por Cristo, permanece
constante a través de las generaciones, empero precisamente por la fidelidad a
su naturaleza, tambien sigue discerniendo la visión de Dios y sigue adaptando su
misión y estructuras a las necesidades de un mundo en transición. Todo el

dominio en la iglesia le pertenece a Jesús, su Señor y cabeza, y cualquier
ejercicio de autoridad dentro de la iglesia en la tierra será juzgado por El.
2.

Dentro del Cuerpo de Cristo universal, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)
es identificable por su testimonio, tradición, nombre, instituciones y relaciones.
Cruzando fronteras nacionales, esta iglesia se expresa en alianzas de
congregaciones, regiones y ministerios generales de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo), unidas por el pacto del amor de Dios. Cada expresión se
caracteriza por su integridad, auto-gobierno, autoridad, derechos y
responsabilidades, pero cada uno se relaciona mutuamente dentro del marco de
la alianza, con el fin de que todas las expresiones buscarán la voluntad de Dios y
serán fieles a la misión de Dios. Estamos comprometidos con una contabilidad
mutua. La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) confiesa a Jesucristo como
Señor y busca constantemente en todas sus acciones ser obediente a su
autoridad.

3.

Nos comprometemos el uno con el otro y con Dios al adoptar este Diseño para la
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) con el fin de que podamos expresar
fielmente el ministerio de Cristo, dado a conocer al través de la escritura; proveer
testimonio, misión, evangelismo y servicio cristianos desde los umbrales de
nuestras puertas hasta los fines de la tierra; ofrecer formas en que todas las
expresiones de la iglesia puedan llevar a cabo sus ministerios con una
mayordomía cristiana fiel; asegurar unidad en Cristo dentro de un respeto por la
diversidad; y trabajar como compañeros dentro de relaciones ecuménicas y
globales.

4.

De acuerdo con este Diseño, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)
establecerá, recibirá y nutrirá ministerios congregacionales; proveerá para
ministerios regionales y generales y otras organizaciones según se requieran;
tendrá una Asamblea General, una Junta General y un Comité Administrativo de
la Junta General; definirá reglamentos y criterios para su Ministros
Credencializados; desarrollará o reconocerá nuevas formas de ministerios para la
misión y el testimonio; mantendrá relaciones apropiadas con instituciones de
educación superior con un nexo histórico con la Iglesia Cristiana (Discípulos de
Cristo); proveerá consultas y procedimientos apropiados por los cuales
organizaciones existentes podrán hacer transiciones necesarias dentro de las
provisiones de este pacto; y emprenderá renovación, reforma y adaptación
contínuas como sean necesarias para ministrar dentro del mundo.

NOMBRE
5.

El nombre de este cuerpo será la IGLESIA CRISTIANA (DISCÍPULOS DE
CRISTO).

MEMBRESÍA Y PARTICIPACIÓN
6.

Como miembro de todo el Cuerpo de Cristo, cada persona quien es o quien
llegará a ser un miembro de una congregación reconocida de la Iglesia Cristiana

(Discípulos de Cristo) por lo tanto es miembro de la región donde está localizada
esa congregación y en la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en los Estados
Unidos y Canadá.
7.

Las regiones y los ministerios generales podrán desarrollar procedimientos de
reconocimiento por los cuales otras personas y grupos quienes apoyan los
propósitos de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) pueden participar en el
trabajo regional y general.

MINISTERIOS CONGREGACIONALES
8.

Las congregaciones constituyen la expresión primaria de la comunidad de fe
dentro de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). A través de las
congregaciones, los individuos son traídos a la gracia salvadora de Cristo,
bautizadas dentro del Cuerpo de Cristo, nutridas en su fe, y se reúnen alrededor
de la Mesa del Señor. Unidas en el discipulado, las congregaciones trabajan
junto con sus regiones y con los ministerios generales de la iglesia para compartir
las buenas nuevas desde los umbrales de sus puertas hasta los fines de la tierra.

CONGREGACIONES RECONOCIDAS
9.

Todas las congregaciones que aparecen enlistadas en la última edición del
Anuario y Directorio (“Yearbook and Directory”) de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo) serán congregaciones reconocidas de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo). Otras congregaciones que desean ser reconocidas y
congregaciones que deseen separarse del reconocimiento dentro de la Iglesia
Cristiana (Discípulos de Cristo) seguirán los procedimientos establecidos para
aparecer en el Anuario y Directorio (véase la nota #1 al final). Congregaciones
que reunan los requisitos para aparecer en el Anuario y Directorio después de la
publicación de ésta y quienes aparecen en los archivos de la oficina del Anuario
y Directorio también serán consideradas congregaciones reconocidas.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
10. Al adoptar este Diseño, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) afirma que las
congregaciones, dentro de su libertad en Cristo, gozan de ciertos privilegios y
responsabilidades. Como parte de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), las
congregaciones comparten creativamente en la misión total de la iglesia de
testificar y servir. Igualmente, la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en sus
ministerios generales y regionales sostiene a las congregaciones a través de un
compromiso con su bienestar y necesidades. Por lo tanto, una preocupación por
la integridad de cada expresión es compartida y se rinde testimonio a la
interrelación de la iglesia entera.
11. Entre los derechos reconocidos y salvaguardados a las congregaciones se
encuentran los derechos de manejar sus propios asuntos bajo el señorío de
Jesucristo; de adoptar o retener sus nombres, documentos corporativos, y
organización de su ministerio; el determinar, en fidelidad al evangelio, sus
prácticas; el de retener, controlar, e hipotecar sus inmuebles; de organizarse para
llevar a cabo la misión y el testimonio de la iglesia; el establecer sus
presupuestos y criterios financieros; el de seleccionar a sus ministros; y el de

participar a través de representantes con voz y voto en la formación del juicio
corporativo de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo).
12. Entre las responsabilidades por las cuales las congregaciones demuestran su
preocupación mutua para la misión y el testimonio de la iglesia entera se
encuentran: la de proclamar el evangelio y administrar el bautismo y la Santa
Cena; la de proveer para el crecimiento espiritual de sus miembros y familias; la
de crecer en su comprensión de que la iglesia es un compañerismo universal,
trascendiendo todas las barreras dentro de la familia humana; la de hacer trabajo
evangelístico; la de sostener a sus ministros en fidelidad y en honor y, en los
asuntos que tengan que ver con la relación ministerial, buscar el consejo del
ministro regional; la de ser fieles en mayordomía cristiana, buscando compartir en
forma proporcional en proveer los recursos para la vida, el trabajo, y el
testimonio total de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo); la de escoger
representantes con voz y voto a las Asambleas Generales y Regionales; la de
compartir con los otros ministerios de la iglesia en el establecimiento y el
desarrollo de nuevas congregaciones; y la de buscar hacer real la unidad de la
iglesia de Jesucristo a través de una cooperación con otras congregaciones y con
las estructuras ecuménicas actuales y emergentes.
13. A la misma vez que las congregaciones han de responder a las necesidades de
los ministerios generales y regionales, así como ha sido establecido al través de
la participación de los representantes de las congregaciones en las Asambleas
Generales y Regionales, todo sostén económico de los programas generales y
regionales de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) por parte de las
congregaciones y los individuos es voluntario.
REPRESENTACIÓN EN LAS ASAMBLEAS GENERALES Y REGIONALES
14. Las congregaciones son representadas en la Asamblea General por
representantes con voz y voto que las mismas escojan. Cada congregación
dispone del derecho de ser representada en la Asamblea General por dos
representantes con voz y voto, los cuales podrán incrementarse por un
representante adicional por cada 100 miembros participantes o fracción mayor
mas allá de los primeros 100. Estos representantes con voz y voto serán en
adición a los ministros ordenados y credencializados de cada congregación,
quienes son miembros con voz y voto según se provee en el párrafo 38c.
15. Las congregaciones podrán enviar asuntos de negocios para la consideración de
la Asamblea General al presentar tales asuntos ante la Junta General a través de
la Oficina del Ministro General y Presidente con no menos de 180 días de
anterioridad del inicio de la Asamblea General. Las congregaciones recibirán de
la Oficina del Ministro General y Presidente una copia de todos los asuntos de
negocios a tratar por la Asamblea General con un anticipo de 60 días de la
reunión.

16. Las congregaciones son representadas en sus Asambleas Regionales según las
provisiones de los documentos corporativos y la organización de sus respectivas
regiones.
17. Las congregaciones y los individuos ejercen sus derechos y responsabilidades al
participar por medio de sus representantes con voz y voto en las Asambleas
Generales y Regionales, de los cuales son parte. En el cumplimiento de sus
ministerios, se les insta a las congregaciones a tomar en serio las acciones,
decisiones y recomendaciones de estas Asambleas, expresando en amor
aquellas diferencias que puedan tener con estas acciones o posiciones. En
donde otros procedimientos no hayan sido ofrecidos por la Asamblea General o
la Junta General, cualquier queja y asunto que se quiera apelar podrá ser referida
por las congregaciones y sus miembros individuales a través de la Oficina del
Ministro General y Presidente al Comité Administrativo, como se provee en el
párrafo 66.
MINISTERIOS REGIONALES
18. La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) también se expresa en ministerios
geográficos llamados regiones. Los siguientes principios guiarán a la Iglesia
Cristiana (Discípulos de Cristo) en el desarrollo de sus regiones.
NATURALEZA Y PROPÓSITO
19. La naturaleza esencial de las regiones se desgloza de los Hechos de los
Apóstoles y el deseo de Pablo de nutrir, apoyar, e involucrar a las
congregaciones como entidades particulares y como grupos de congregaciones
en relación mutua para cumplir su misión. Las regiones deberán encarnar el
carácter del ministerio al cual Cristo llama a Su pueblo en su compromiso mutuo
con Él y el uno con el otro.
20. El propósito primario de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en su
manifestación regional es doble: (1) de extender el ministerio de Cristo en la
misión, enseñanza, testimonio, y servicio entre la gente y las estructuras sociales
de la región; y (2) de establecer, recibir y nutrir congregaciones en la región,
proveyéndoles ayuda, consejo y cuidado pastoral a miembros, ministros y
congregaciones en sus relaciones mutuas, y proveyéndoles de formas para
relacionarse con la misión y testimonio global de la iglesia entera.
MEMBRESÍA Y PARTICIPACIÓN
21. Como miembro del Cuerpo de Cristo a plenitud, cada persona quien es o quien
llegue a ser un miembro de una congregación reconocida de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo) por lo tanto tiene membresía en la region dentro de la cual
esa congregación se localiza.
FUNCIÓN
22. Las regiones de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) llevan a cabo dentro de
sus límites establecidos la función de la iglesia relacionada con su doble
propósito de misión y de nutrir:

23. Misión. Al llevar a cabo la misión de la iglesia, las regiones están sensibles a las
necesidades del mundo que les rodea y dirigen a sus miembros a identificar y a
servir esas necesidades humanas. Las regiones toman la iniciativa en
desarrollar nuevas formas de ministerios en misión, testimonio y servicio, y en
tratar creativamente con sus roles en la tarea completa de la iglesia.
Dondequiera que sea posible la acción ecuménica para cumplir su misión, las
regiones deberán unirse a unidades smilares geográficas de otros cuerpos
religiosos y con estructuras ecuménicas actuales y en proceso de desarrollo.
24. Nutrir. Las regiones se preocupan por la continua renovación de la vida de las
congregaciones, miembros y ministros, y ofrecen liderazgo en asuntos de
preocupación mutua. Dentro de las normas desarrolladas por la Asamblea
General, las regiones ofrecen ayuda, consejo y cuidado pastoral a ministros y
congregaciones en tales asuntos como la credencialización y mantención de
credenciales de ministros, búsqueda y contratación ministerial, ordenación,
licenciatura, establecimiento y disolución de una relación pastoral, e instalación
de ministros. Las regiones buscan suplir ministerio a las congregaciones sin
servicios pastorales a tiempo completo y de ofrecer asistencia y consejo en
casos de dificultades entre congregaciones y ministros.
25. Como parte integral de la iglesia plena, las regiones dan testimonio a la unidad
de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) al llamar a las congregaciones a
darse cuenta de las oportunidades y responsabilidades mas allá de los asuntos
locales. Las regiones también ayudan a las congregaciones a relacionarse con el
ministerio total de toda la iglesia. A su vez las regiones tambien ayudan a la
manifestación general de la iglesia a la vida y el trabajo de las congregaciones,
llamando a esta manifestación general a tomar conciencia de las necesidades
tanto de congregaciones como de las regiones.
FORMA Y LÍMITES DE LA REGIÓN
26. Los documentos que gobiernen y faciliten la vida de las regiones deberán estar
en armonía con este Diseño. Copias actuales de estos documentos deberán
archivarse en la Oficina del Ministro General y Presidente.
27. Factores identificables geográficos, culturales, sociales y políticos proveen límites
que la iglesia podrá usar para establecer sus propias estructuras regionales por
las cuales la iglesia lleva a cabo regionalmente su ministerio de misión y de
nutrir;
a. en las cuales las congregaciones y los ministros encuentran sus relaciones
primarias de apoyo y ánimo mutuos;
b. los cuales proveen oportunidades para el compañerismo regional, la
adoración y la asamblea para considerar asuntos de mutua preocupación; y
c. las cuales ayudan a entrelazar las tres expresiones de la iglesia—
congregacional, regional y general—las unas con las otras en el
funcionamiento de toda la iglesia.
Las regiones podrán variar en tamaño y forma. Se reconoce que, en respuesta al
cambio en los imperativos de la misión y las condiciones de la vida humana, nuevas

expresiones de la iglesia podrán surgir en el proceso de desarrollo de la forma y los
límites de las regiones de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo).
28. La Junta General proveerá procedimientos para la modificación contínua de la
forma y los límites de las regiones existentes de la Iglesia Cristiana (Discípulos
de Cristo) de acuerdo con los principios expuestos en este Diseño.
29. En el desarrollo de nuevos límites regionales, las organizaciones regionales
existentes permanecerán intactas, sujetas a la modificación por consentimiento
mutuo de las regiones involucradas, a la luz del juicio corporativo de la Iglesia
Cristiana (Discípulos de Cristo) como es expresado a través de la Asamblea
General. El proceso de reformar los límites regionales (aún si solamente una
congregación es afectada) incluye la participación y la aprobación de todas las
partes involucradas, el Comité Administrativo, la Junta General y la Asamblea
General.
ESTRUCTURA Y PERSONAL DE TRABAJO
30. Las regiones desarrollan sus estructuras particulares y su organización para la
mayor efectividad en cumplir su ministerio y su misión. Las regiones podrán
establecer o reconocer organizaciones de área o de distrito dentro de sus límites.
Las regiones retienen y adoptan sus propios documentos gobernantes y formulan
sus declaraciones de relación de pacto, consistentes con los principios de este
Diseño. Con el debido respeto al bienestar de las otras manifestaciones de la
iglesia completa, las regiones ejercen derechos y responsabilidades al compartir
creativamente en la misión total de testimonio y de servicio. Las regiones son
dueñas y administradoras de sus propiedades, determinan sus presupuestos y
administran las finanzas regionales dentro de los límites de los recursos
disponibles. A través de sus Asambleas, las regiones proveen oportunidades de
adoración, de educación para sus miembros, de compañerismo y de llevar a
cabo sus negocios por medio de representantes con voz y voto de las
congregaciones.
31. Las regiones instalan ministros regionales como sus líderes espirituales y
administrativos quienes fungen como los oficiales ejecutivos de las regiones.
Cada region desarrolla procedimientos por escrito para nominar y elegir a su
ministro regional, incluyendo procedimientos para buscar el consejo de parte de
la Oficina del Ministro General y Presidente de la Iglesia Cristiana (Discípulos de
Cristo). Las regiones están alentadas a utilizar los actuales procedimientos y
protecciones de búsqueda Discípulos para que todos los ministros calificados
sean considerados. Las regiones emplean otro personal de trabajo regional como
sea necesario para enfrentar sus responsabilidades de misión y de nutrir.
32. Las regiones son representadas en la Asamblea General como se provee en el
párrafo 38. Las regiones podrán someter asuntos de negocios para la
consideración de la Asamblea General, presentando esos asuntos con la Junta
General a través de la Oficina del Ministro General y Presidente con no menos
de 180 días de anterioridad a la reunión de la Asamblea General. Las regiones
recibirán de la Oficina del Ministro General y Presidente una copia de todos los
asuntos de negocios a ser considerados por la Asamblea General con al menos

60 días de anticipación al inicio de la Asamblea.
33. Las regiones son responsables de elegir miembros a la Junta General como se
provee en el párrafo 56b: Cada región elige de esa región un miembro de la
Junta General. Además, el ministro regional será miembro ex officio, sin voto, de
la Junta General.
34. En la selección del Comité Nominador General, como se provee en el párrafo 79,
las regiones podrán someter al Comité Administrativo cada dos años los
nombres de personas que pudieran ser miembros del Comité General
Nominador.
35. Como se provee en el párrafo 65, los procedimientos presupuestarios para
financiar las diversas regiones, ministerios generales e instituciones de
educación superior serán revisadas y evaluadas con regularidad por el Comité
Administrativo.
36. En donde otros procedimientos no hayan sido provistos por la Asamblea General
o la Junta General, asuntos de queja y apelación podrán ser referidas por las
regiones a través de la Oficina del Ministro General y Presidente al Comité
Administrativo, como se provee en el párrafo 66.
LA ASAMBLEA GENERAL
37.

El cuerpo representativo general de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)
será la Asamblea General. En toda su adoración, deliberación y ministerios, la
Asamblea General buscará manifestar la plenitud y unidad de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo) dentro del Cuerpo de Cristo, que es uno solo.

38. Todos los miembros de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) quienes se
registran para la Asamblea General gozarán de todos los privilegios de la
Asamblea, exepto que los privilegios de votar se limitarán a lo siguiente:
a. Representantes con voz y voto de las congregaciones. Cada congregación
de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) tendrá derecho a dos
representantes con voz y voto, más un representante con voz y voto
adicional por cada 100 miembros participantes o fracción mayor más allá de
los primeros 100. Estos representantes con voz y voto serán en adición a
aquellas personas de la congregación quienes tengan credenciales en la
Orden del Ministerio (standing).
b. Representantes con voz y voto de las regiones. Cada región tendrá derecho
a un mínimo de 3 representantes con voz y voto por los primeros 1,000
miembros, como lo establece la edición más reciente del Anuario y
Directorio. Además, cada región podrá gozar de un representante adicional
por cada 1000 miembros activos o fracción mayor adicionales a los
primeros 1000. Estos representantes con voz y voto serán adicionales a
aquellas personas con credenciales en la Orden del Ministerio (standing).
Los representante con voz y voto de cada región deberán incluir hombres y
mujeres, adultos jóvenes entre las edades de 18 a 30 y jóvenes debajo de
la edad de 18.
c. Ministros. Las personas con credenciales en la Orden del Ministerio

(standing) en la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), de acuerdo con las
normas y criterios establecidos por la Asemblea General a través de su
Comisión Ministerial General.
d. Excepciones. Miembros de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) que no
sean representantes con voz y voto por otra ruta, quienes sin embargo son
los oficiales ejecutivos administrativos de instituciones de educación
superior y ministerios generales reconocidos por la Asamblea General;
miembros de la Junta General que no son de otra forma miembros con voz
y voto; y pasados Moderadores y Vice-Moderadores que no son de otra
forma miembros con voz y voto.
39. Los miembros con voz y voto de la Asamblea General ocuparán su cargo desde
el inicio de una Asamblea General hasta el inicio de la próxima Asamblea
General. Ninguna persona tendrá más que un voto en la Asamblea General y
ninguna persona podrá ejercer un voto in absentia o delegando su voto. Las
congregaciones y las regiones podran nombrar representantes alternos para
reponer representantes con voz y votos designados según los párrafos 38(a) y
(b) quienes no puedan asistir.
40. Miembros de iglesias con una relación ecuménica o histórica con la Iglesia
Cristiana (Discípulos de Cristo), por invitación de la Presidencia, podrán gozar
del privilegio de voz en el piso de la Asamblea General, pero no del voto.
41. La Asamblea General deberá: planificar y llevar a cabo programas de la
Asamblea para adoración, educación de sus miembros y transacción de
negocios; recibir y tratar sobre propuestas de política y programas, reportes y
resoluciones, y otros asuntos de negocios que hayan sido sometidos según los
criterios aquí provistos; elegir oficiales de la Iglesia Cristiana (Discípulos de
Cristo); elegir los miembros de la Junta General para los cuales tiene
responsabilidad; hacer provisión y aprobar procedimientos para el apoyo
financiero de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), incluyendo sus regiones,
ministerios generales, e instituciones de educación superior; determinar la base
de las relaciones cooperativas de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) con
otros cuerpos religiosos, organizaciones y agencias; ser responsable de autorizar
conversaciones, consultas y negociaciones hacia la unidad y la unión con otras
comuniones cristianas; y mantener relaciones nacionales ecuménicas apropiadas
en ambos Canadá y Estados Unidos. La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)
en Canadá, la cual se relaciona a la Asamblea General, tanto al nivel
congregacional como a través del Comité “All-Canadá”, será responsable por
asuntos pertenecientes a las preocupaciones ecuménicas y de unidad cristianas
de los cuerpos nacionales en Canadá, y podrá tomar la iniciativa en relacionarse
con todo cuerpo ecuménico dentro de Canadá y alrededor del mundo.
42. Reuniones regulares de la Asamblea General se celebrarán cada segundo año
en una fecha y lugar que serán fijados por la Asamblea General. La Junta
General mantendrá un proceso apropiado para hacer tal recomendación. Bajo
circunstancias extraordinarias la Junta General podrá llamar una reunión especial
de la Asamblea General.

43. La Asamblea General tendrá aquellos comités que crea necesarios, incluyendo el
Comité de Referencia y Consejo, el cual servirá como el comité de negocios
durante la Asamblea General, el Comité de Programa, y Arreglos para la
Asamblea. La membresía de comités, donde los procedimientos de elección no
están definidos en El Diseño o las Normas Especiales de la Asamblea General,
será electa por el Comité Administrativo y reportada a la Junta General.
44. Todos los asuntos de negocios a ser considerados por la Asamblea General,
excepto en casos de emergencia, serán recibidos por o originados desde la
Junta General. Los asuntos de negocios podrán enviarse a la Junta General por
cualquier congregación, región, institución de educación superior, ministerio
general u organización con relaciones reconocidas dentro de la manifestación
general de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), o por la junta gobernante de
tal cuerpo. Estos asuntos de negocios deberán recibirse en la Oficina del Ministro
General y Presidente un mínimo de 180 días antes del inicio de una Asamblea
General con el fin de permitir un tiempo adecuado para que la Junta General los
repase y los refiera con la recomendación apropiada a la Asamblea General.
Todos los asuntos de negocios deberán circularse entre las congregaciones,
regiones y ministerios generales por la Oficina del Ministro General y Presidente
un mínimo de 60 días antes del inicio de la reunión de la Asamblea General.
45. Un asunto de negocios podrá considerarse un asunto de emergencia si su
contenido es de tal naturaleza que no pudiera haberse enviado 180 antes del
inicio de una Asamblea. Tales asuntos de negocios podrán someterse al Ministro
General y Presidente cuanto son firmados por 10 o más miembros con voz y voto
de la Asamblea Geenral quienes provienen de no menos de cinco
congregaciones. El Ministro General y Presidente se encargará de velar que
esos asuntos sean presentados ante el Comité de Referencia y Consejo el cual
decidirá si los asuntos presentados representan realmente emergencias y, de ser
así, hará recomendaciones apropiadas a la Asamblea General para su
disposición.
46. El quorum para la transacción de negocios por la Asamblea General serán los
miembros con voz y voto presentes y votando en cada sesión de negocios de la
Asamblea.
OFICIALES DE LA ASAMBLEA GENERAL
47. La Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) tendrá dos tipos de oficiales: oficiales
no asalario de la Asamblea General y oficiales generales asalariados de la
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo).
48. Oficiales no asalariados de la Asamblea General. Los oficiales no asalariados de
la Asamblea General serán un Moderador, un Primer Vice Moderator, un
Segundo Vice Moderador, y otros oficiales que la Asamblea General de vez en
cuando determine elegir. Estos oficiales serán nominados por el Comité
Nominador General y electos por la Asamblea General por períodos de dos
años, a menos que se indique lo contrario.
a. El Moderador presidirá las sesiones de la Asamblea General, la Junta

General y el Comité Administrativo, y asumirá otras responsabilidades
conforme estos cuerpos las asignen.
b. Los Vice Moderadores asistirán al Moderador en presidir las sesiones de
la Asamblea General, la Junta General, y del Comité Administrativo, y
asumirán otras responsabilidades conforme estos cuerpos las asignen.
c. El Moderador-Electo serivrá por dos años y luego servirá como Moderador
por dos años. El Moderador-Electo asumirea otras responsabilidades que
pueden ser asignadas por la Junta General o el Comité Administrativo.
d. El Moderador y los Vice Moderadores incluirán una mujer laica, un hombre
laico, y un ministro credencializado (standing) en la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo). Estos oficiales ocuparán sus cargos al momento de
clausura de la reunión regular de la Asamblea General en la cual fueron
electos y servirán hasta el final de la próxima reunión regular o hasta que
sus sucesores hayan sido elegidos e instalados.
e. Un Parlamentarista será nombrado por el Moderador con la aprobación del
Comité Administrativo. El Parlamentarista servirá durante las sesiones de
negocios de la Asamblea General, la Junta General, y el Comité
Administrativo, aconsejando en torno a cuestiones parlamentarias que
podrían surgir. A menos de que se indique lo contrario, todos los
procedimientos serán gobernados por la última revisión de las reglas
parlamentarias Robert’s Rules of Order.
49. Oficiales Asalariados de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). Los oficiales
asalariados de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo) serán un Ministro
General y Presidente, un Secretario, un Tesorero, y otros oficiales según lo
determine la Asamblea General de vez en cuando. El Secretario y el Tesorero
serán designados por la Oficina del Ministro General y Presidente. El Secretario
levantará las actas de las reuniones de la Asamblea General, la Junta General y
del Comité Administrativo; servirá como el Secretario Corporativo según la ley lo
pueda requerir; y llevará a cabo otras funciones que le podrán ser asignadas. El
Tesorero será el Oficial Financiero de la Corporación y llevará a cabo los deberes
que se le asignen. El Secretario y el Tesorero serán elegidos por el Comité
Administrativo tras la recomendación del Ministro General y Presidente por
términos de dos años y podrán ser re-electos.
50. El Ministro General y Presidente será reconocido como el pastor a la Iglesia
Cristiana (Discípulos de Cristo) y presidente de la organización.
51. Como pastor a la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), los roles del
Ministro General y Presidente son el:
a. Proveer liderazgo espiritual a la iglesia en todas sus expresiones y ejercer
autoridad pastoral sobre las preocupaciones de la iglesia en tiempos de
crisis.
b. Encarnar el espíritu del Diseño.
c. Articular e interpretar el Diseño.

d. Servir como el representante ecuménico principal de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo).
e. Dirigir y supervisar el discernimiento continuo de la visión de Dios para la
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo).
f. Supervisar la contabilidad mutua entre todas las expresiones de la iglesia.
g. Representar a la iglesia entera en liderazgo colegial en reuniones de
ministerios regionales, generales y congregacionales.
h. Ofrecer consejo y guianza a las comisiones, comités, y grupos de trabajo
de la Junta General y de los cuerpos regionales.
i.

Reunir a varios ejecutivos y pastores de las congregaciones, regiones,
instituciones de educación superior y ministerios generales para dialogar y
reflexionar en torno a la vida de toda la Iglesia Cristiana (Discípulos de
Cristo).

52. Como jefe oficial executivo de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), las
responsabilidades presidenciales del Ministro General y Presidente serán como
sigue:
a. Tendrá acceso completo a las juntas de ministerios generales, ministerios
étnico-raciales, y regiones con voz y voto, según sea apropiado.
b. Sostendrá responsabilidad fiduciaria por las finanzas de la Oficina del
Ministro General y Presidente.
c. Dará supervisión a la Oficina del Ministro General y Presidente en todas sus
functiones.
d. Servirá como portavoz principal de la Iglesia Cristiana (Discípulos de
Cristo).
e. Firmará documentos oficiales de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)
f. Servirá como Agente Residente Corporativo para la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo).
g. Según sea apropiado, nombrará personal ejecutivo para servir dentro de
capacidades representativas dentro de la Oficina del Ministro General y
Presidente.
53. Las cualidades y contabilidad que se esperan del Ministro General y Presidente
son como sigue:
a. El Ministro General y Presidente será un ministro ordenado con
credencialización actualizada (standing) dentro de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo)
b. El Ministro General y Presidente será electo y llamado a este ministerio por
la Asamblea General tras ser nominado por el Comité Administrativo a
través de la Junta General por un período de seis años y podrá ser electo a
un solo período adicional.

c. El Ministro General y Presidente le rinde cuentas al Comité Administrativo, a
la Junta General y a la Asamblea General.
d. El Ministro General y Presidente puede ser removido de su puesto por un
voto de 2/3 partes mayoritarias de la Junta General, tras ser recomendada
esa acción por el Comité Administrativo.
e. En la nominación y elección de el Ministro General y Presidente, un voto
afirmativo de las los terceras partes de aquellos presentes y votando en
cada reunión sucesiva del Comité Administrativo, la Junta General y la
Asamblea General serán requisito. En el evento de una vacante en el
puesto de Ministro General y Presidente, el Comité Administrativo nombrará
una persona para suplir la vacante hasta la próxima Asamblea General.
LA JUNTA GENERAL
54. La Asamblea General establecerá un cuerpo deliberativo mas pequeño
responsible a la Asamblea General que se llamará Junta General. Bajo
delineamientos amplios determinados por la Asamblea General, la Junta
General:
a. Recibirá, revisará, y referirá a la Asamblea General con recomendaciones
apropiadas todos los asuntos de negocios presentados, como se provee en
el párrafo 41.
b. Establecerá procedimientos por los cuales la Iglesia Cristiana (Discípulos de
Cristo) podrá llevar a cabo la planificación de su programa total de trabajo y
testimonio.
c. Recibirá, revisará y aprobará el objetivo financiero de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo).
d. Revisará y evaluará el programa de la Iglesia Cristiana (Discípulos de
Cristo) de acuerdo con su misión reconocida y hará recomendaciones
apropiadas a la Asamblea General.
e. Recibirá e iniciará propuestas de reglamento para ser referidas con una
recomendación ante la Asamblea General para su acción.
f. Establecerá procedimientos para la reforma y renovación estructural
continua.
g. Consultará y conferirá con miembros del personal de trabajo general para la
consideración de asuntos bajo revisión y evaluación.
h. Elegirá o confirmará los cuerpos gobernantes de ministerios generales por
los cuales tiene responsabilidad.
i.

Elegirá los comités de la Asamblea General.

j.

Se adjudicará y descargará otras responsabilidades que le fueran
asignadas por la Asamblea General.

55. Entre las reuniones de la Asamblea General, la Junta General puede tomar

acción interina dentro de los criterios establecidos de la Asamblea General en
nombre de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), sujeto en todo asunto a la
revisión de sus acciones por la Asamblea General subsecuente.
56. La Junta General consistirá de miembros electos por términos de cuatro años.
Estos miembros electos incluirán laicos, laicas, y ministros con credencialización
actual (standing) en la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), siempre y cuando
no sean más de la mitad ni menos de una tercera parte miembros del clero. Los
miembros serán elegidos en la siguiente manera:
a. El Comité Nominador General nominará, con atención debida a la diversidad
completa de la iglesia, y la Asamblea General elegirá a 17 miembros
representando a las congregaciones, por lo menos dos de los postulados
deberán estar entre las edades de 18 y 23 años en el momento de su
elección.
b. El cuerpo gobernante de cada Región elegirá a uno de sus miembros para
que sirva en la Junta General.
c. El cuerpo gobernante de cada Ministerio General elegirá a uno de sus
miembros para que sirva en la Junta General.
d. Los cuerpos gobernantes de la Confraternidad Nacional Hispana y Bilingüe,
de los Discípulos Norteamericanos Asiáticos y d e l Pacífico (NAPAD), y la
Convocación Nacional deberán elegir uno de sus miembros para servir en
la Junta General.
Los siguientes serán miembros ex officio con voz y voto: los Moderadores; el Ministro
General y Presidente; dos miembros ecuménicos, cada uno de una comunión
Norteamericana diferente; y los ex-Ministros Generales y Presidentes. Los siguientes
serán miembros ex officio con voz pero sin voto: el Secretario, el Tesorero, el
Parlamentarista, el Ejecutivo Oficial Administrativo de cada ministerio general; cada
ministro regional; dos Ejecutivos Oficiales Administrativos de instituciones de
educación superior designados por el Ministerio de Educación Superior y Liderazgo
(HELM) como representantes de educación en las humanidades y de seminario.
57. Los términos en la Junta General comienzan y terminan al final de la Asamblea
General. Miembros electos de la Junta General quienes hayan prestado servicio
por dos términos consecutivos completos no serán elegibles para la re-elección
sino hasta que hayan pasado dos años de relevo.
58. La reunión regular de la Junta General normalmente se celebrará anualmente en
un lugar y una fecha que serán fijadas por la Junta General, excepto que la
reunión en el año en que se celebrará la Asamblea General, deberá citarse no
más de 90 días ni menos de 60 días antes del inicio las reuniones regulares de la
Asamblea General. La mitad de la membresía con voz y voto de la Junta General
constituirá quorum. La reunión de la totalidad de la Junta General en un año en
que no se celebra la Asamblea General podrá ser cancelada por un voto
mayoritario de la Junta General, el cual se podrá enviar por correo, por internet, o
en otra forma apropiada de comunicación por la cual una respuesta pueda ser
verificada. El Moderador podrá convocar a la Junta General a una reunión

especial bajo circunstancias extraordinarias.
59. La Junta General nombrará comités según sea necesario para facilitar el trabajo
de la misma Junta General. Los comités de la Junta General, cuando se
emplean, serán asignados para reforzar el trabajo pleno de la Junta General y
nunca de una forma que interfiera con la interacción entre la Junta General y
sus circunscripciones.
a. Los comités de la Junta General normalmente asistirán a la Junta a
preparar alternativas de procedimiento e implicaciones para la deliberación
de la Junta.
b. Los comités de la Junta General no podrán hablar ni actuar por la Junta
General a menos de que hayan recibido formalmente esa autoridad para
propósitos específicos y por un tiempo definido.
c. La Junta General mantendrá Normas Estándares que guíen y gobiernen su
trabajo según lo asignado en El Diseño.
COMITÉ ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA GENERAL
60. Habrá un Comité Administrativo de la Junta General elegido por la misma Junta
General. Este Comité Administrativo consistirá de 21 personas: nueve miembros
de la membresía con voz y voto en la Junta General; cinco miembros como exofficio con voz y voto (el Ministro General y Presidente, el Moderador, el
Moderador-Electo y los dos Vice Moderadores de la Asamblea General); y siete
miembros como ex-officio con voz pero sin voto (el Secretario, el Tesorero, el
Parlamentarista de la Asamblea General; dos representantes del Concilio de
Ministerios Generales; y dos representantes del Colegio de Ministros
Regionales).
61. Los miembros del Comité Administrativo serán electos a un término de dos años,
comenzando en la primera reunión del Comité Administrativo después de su
elección a la posición. Un miembro puede ser electo a un período consecutivo al
Comité Administrativo, siempre y cuando este período no extienda mas allá del
servicio de este miembro en la Junta General. Miembros del Comité
Administrativo quienes hayan ocupado su puesto durante dos términos
consecutivos completos no podrán ser elegidos para re-elección hasta que pasen
un bienio de receso.
62. El Comité Administrativo se reunirá por lo menos dos veces al año y se
organizará para llevar a cabo su trabajo y para implementar criterios y acciones
de la Junta General, servirá como la junta de directores para la Oficina del
Ministro General y Presidente y tratará con quejas sometidas contra el Ministro
General y Presidente, y será responsable de asumir y descargar otros deberes
que se le asigne por la Junta General. Los oficiales de la Asamblea General, en
consulta con el Ministro General y Presidente, tendrán la autoridad de cancelar
una de las dos reuniones anuales del Comité Administrativo en el transcurso de
un año en que no haya la Asamblea General. Razones específicas para la
cancelación deben enviarse a los miembros del Comité Administrativo de
quienes se debe recibir un voto unánime a favor de la cancelación por correo,

internet, u otra forma verificable de comunicación como es requerido por la ley de
Indiana. El Comité Administrativo podrá invitar otros miembros de la Junta
General a servir en subcomités y grupos de trabajo necesarios para llevar a cabo
su trabajo.
63. El Comité Administrativo proveerá para la planificación a largo alcance del trabajo
de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), y enviará toda propuesta resultante
para la revisión y evaluación de la Junta General y para disposición por la
Asamblea General. Promoverá y coordinará las actividades de los varios
ministerios generales para asegurarse que éstas sean conformes a los criterios
de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo).
64. El Comité Administrativo suplirá vacantes en puestos electos por la Asamblea
General, sujeto a la ratificación de la Asamblea General en su próxima reunión.
Someterá a la Asamblea General a través de la Junta General cualquier
recomendación que considere útil para el desarrollo de la efectividad y eficiencia
de la vida, misión, trabajo y organización de la Iglesia Cristiana (Discípulos de
Cristo).
65. El Comité Administrativo será responsable de revisar y evaluar regularmente los
procedimientos presupuestarios y promocionales para financiar las diversas
regiones, ministerios generales, e instituciones de educación superior de la
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). El Comité Administrativo actuará en
nombre de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) para mantener su estado de
institución sin fines de lucro [501(c)(3)] con el Servicio de Recaudación Interno
(IRS) y lo hará a nombre de la Asamblea General, las congregaciones,
ministerios regionales, y ministerios generales que gocen membresía plena con
la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). En caso de disolverse alguna
organización bajo esta sección, los bienes restantes se distribuirán a propósitos
exentos al impuesto conforme la Sección 501(c)(3) del Código de Recaudación
Interno.
66. El Comité Administrativo deberá preparar la agenda de negocios para las
reuniones de la Asamblea General y de la Junta General, y deberá nombrar
comités que de otra forma no hayan sido provistos. Donde no existan otros
procedimientos provistos por la Asamblea General o la Junta General, asuntos
de queja y apelación pueden ser referidos por parte de miembros individuales,
ministros, congregaciones, regiones o ministerios generales al Comité
Administrativo para decisión final.
67. Las dos terceras partes de los miembros con voz y voto del Comité
Administrativo constituirán quorum.
MINITERIOS GENERALES
68. La Asamblea General, por recomendación de la Junta General, establecerá o
reconocerá ministerios generales para tratar con amplias areas de trabajo,
funciones administrativas centrales y estudio y servicio especializado para
enfrentar las responsabilidades de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en
su misión de testimonio y de servicio al mundo. Es un imperativo de la Iglesia

Cristiana (Discípulos de Cristo) que los ministerios generales sean creados para
fortalecer la vida congregacional para la misión de la iglesia.
69. La vida de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) es bendecida por los
ministerios raciales/étnicos de la Convocación de la Iglesia Cristiana (Discípulos
de Cristo), la Confraternidad Nacional Hispana y Bilingüe, los Discípulos
Norteamericanos Asiático y del Pacífico (NAPAD) y por otros grupos que podrán
ser reconocidos por la Asamblea General. En donde los ministerios generales
son llamados a servir en la vida de la iglesia a través de reportes y de
representación, estos ministerios deben de incluirse.
70. La Junta General aprobará el propósito y la función de cada ministerio general y
elegirá o confirmará los miembros del cuerpo directivo de cada uno. Las
responsabilidades, la manera de seleccionar, y el período para ejercer de los
miembros del cuerpo gobernante de un ministerio general serán determinadas
con referencia a su propósito y función y serán especificadas en su reglamento
interno o sus reglas de procedimiento, las cuales deberán registrarse en la
Oficina del Ministro General y Presidente.
71. Cada ministerio general deberá seleccionar sus oficiales y personal de trabajo
utilizando procedimientos actualizados de búsqueda de los Discípulos, como son
establecidos por la Junta General. A cada junta se le pedirá que haga un acuerdo
con la Junta General o a que incluya en su reglamento interno o reglas de
procedimiento para la selección de cualquier ejecutivo official administrativo por
su junta directiva tras de una consulta con el Ministro General y Presidente, como
se provee en el párrafo 52, y con la revisión y el consejo por parte del Comité
Administrativo de la Junta General. Tras su elección, el reconocimiento por parte
de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) se le concederá al nuevo Ejecutivo
Oficial Administrativo por conducto de la Junta General en un acto apropiado.
72. Un ministerio general podrá incorporarse y administrar su programa y asuntos
financieros, y podrá establecer o retener su propio reglamento interno o de
procedimientos de acuerdo con las provisiones establecidas por la Iglesia
Cristiana (Discípulos de Cristo) a través de la Asamblea General.
73. Cada ministerio general facilitará las decisiones en torno a la política de la Iglesia
Cristiana (Discípulos de Cristo), rindiendo cuentas de su trabajo a través de
reportes regulares de sus planes y acciones ante la Junta General, la cual
referirá estos reportes a la Asamblea General con recomendaciones para
cualquier acción apropiada. Los ministerios generales proveerán reportes
interinos resumidos al Comité Administrativo para posibilitar el ejercicio de su
responsabilidad de promover y coordinar las actividades de los varios ministerios
generales para asegurar que tales acciones estén conforme a los criterios de la
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo).
SOCIOS DE MINISTERIOS RECONOCIDOS
74. El Comité Administrativo puede recomendar a la Junta General relaciones con

socios ministeriales y otras organizaciones cuyas misiones y ministerios apoyen
la misión total de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). La Asamblea
General, sugún coordinada por la Oficina del Ministro General y Presidente y el
patrocinador(es) de Socios Ministeriales, puede celebrar debidamente los socios
ministeriales recién reconocidos.
75. Un ministerio deseando tal reconocimiento solicitará tal relación a través de un
ministerio general apropiado. Cada Ministerio General establecerá los criterios de
evaluación para recomendar socios ministeriales al Comité Administrativo, pero
incluirá como mínimo acción por la junta gobernante de los Ministros Generales.
76. El Comité Administrativo mantendrá el criterio por el cual los Socios Ministeriales
son evaluados para reconocimiento más allá del proceso de un Ministerio
General patrocinador.
77. Los planes y las actividades de tal organización podrán ser reportados ante la
Junta General a través del ministerio general con la cual la organización está
relacionada. La revisión de tales reportes y cualquier acción de la Junta General
se incluirá dentro del reporte de la Junta General ante la Asamblea General.
Socios Ministeriales fallando en reportar por tres reuniones de junta será
removido del estatus como Socio Ministerial reconocido.
78. La información de contacto de los socios ministeriales se listarán con el
ministerio patrocinador en el Anuario y Directorio.
RENOVACIÓN Y REFORMA ESTRUCTURAL CONTINUAS
79. La Junta General mantendrá procedimientos para la renovación y reforma
estructural continuas bajo criterios aprobados por la Asamblea General. Para
promover el proceso, los ministerios generales existentes podrán ser dirigidos a
reasignar personal de trabajo, presupuestos, y funciones para apoyar a este fin.
Ante cualquier ajuste inter-unidad, así como en el desarrollo de cualquier
ministerio nuevo general de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), las
organizaciones existentes permanecerán inalteradas, sujeto a la modificación por
consentimiento mutuo de las organizaciones involucradas a la luz del juicio
corporativo de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) conforme está expresado
a través de la Asamblea General. Plena protección se otorgará a toda relación
legal o por contrato, incluyendo fondos permanentes y pensiones.
NOMINACIONES Y ELECCIONES
80. Habrá un Comité Nominador General que consistirá de 10 miembros electos por
la Asamblea General. El Comité Nominador General será ampliamente
representativo, y no podrá contar con más de un miembro de la misma región. La
mitad de los miembros serán, al momento de su elección, miembros de la Junta
General, y no más de la mitad ni menos de una tercera parte serán ministros.
Cada dos años el Comité Administrativo nominará a cinco personas para ser
elegidas por la Asamblea General a términos de cuatro años en el Comité

Nominador General. Un miembro del Comité Nominador General podrá servir
solamente solo un término completo.
81. El Comité Nominador General aceptará sugerencias por parte de toda la Iglesia
Cristiana (Discípulos de Cristo) y mantendrá expedientes de candidatos que le
hayan sido sugeridos junto con sus cualificaciones. Al seleccionar candidatos
para los puestos antes mencionados, el Comité Nominador General considerará,
pero no se limitará a, todos los nombres sugeridos.
82. El Comité Nominador General seleccionará un candidato para cada uno de los
siguientes puestos a ser electos por la Asamblea General: Moderador, Primer
Vice Moderador, Segundo Vice Moderador, y miembros de la Junta General,
cuya elección es responsabilidad de la Asamblea General, según se desgloza en
el párrafo 41.
83. El reporte del Comité Nominador General sobre estas nominaciones deberá ser
enviado a las congregaciones y regiones un mínimo de 60 días antes del inicio
de la Asamblea General. Se proveerá la oportunidad de hacer nominaciones
desde el piso de la Asamblea. Una simple mayoría basta para la aprobación.
84. El Comité Nominador General también presentará ante la Junta General, los
candidatos para posiciones cuya elección o confirmación depende de la Junta
General, así como se describe en el párrafo 41, incluyendo los miembros de los
cuerpos directivos de los diversos ministerios generales, miembros del Comité
Administrativo, y miembros de comités y comisiones, notando los términos de
servicio y el estado (electo, ex officio con voz y voto, ex officio con voz pero sin
voto, etc.). La Oficina del Ministro General y Presidente de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo) proveerá personal y consejo para el Comité Nominador
General.
EL MINISTERIO
85. El ministerio fundamental dentro de la iglesia es el de Jesucristo. Él llama a Su
iglesia a participar en Su ministerio.
86. En virtud de su bautismo en la iglesia, cada cristiano se inicia en el ministerio
corporativo del pueblo de Dios. Dentro del ministerio corporativo, cada cristiano
cumple su propio llamado como siervo de Cristo enviado al mundo a ministrar. La
Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) buscará proveerle a todos sus miembros
oportunidades para ejercer este ministerio.
87. En adición, la iglesia reconoce un órden de ministerio, apartado por Dios, para
equipar a todo el pueblo para cumplir su ministerio corporativo. La Iglesia
Cristiana (Discípulos de Cristo), a través de la Asamblea General, aprobará una
normas y criterios generales para el orden del ministerio, dentro de las normas
desarrolladas por la Asamblea General; las regiones certifican la
credencialización (standing) de ministros y proveen ayuda, consejo y cuidado
pastoral a ministros y congregaciones.
88. Los ministerios de ancianos y diáconos son nombrados por las congregaciones,
a través de la elección y del reconocimiento con una ceremonia apropiada, para

llevar a cabo ciertas funciones de ministerio adecuado a estos oficios.
a. Una persona que haya sido electa anciano es autorizada para ejercer
dentro de la congregación que la haya elegido las funciones ministeriales
que ésta le asigne por el período de tiempo que la congregación
especifique, como el compartir la ministración del bautismo y la Santa
Cena, el dirigir la adoración, y el compartir en el cuidado pastoral y
liderazgo espiritual de la congregación. Los ancianos sirven como ministros
voluntarios y cada congregación puede tener varios de ellos.
b. Una persona que haya sido electa diácono es autorizada a servir dentro de
la congregación que le haya elegido por períodos de tiempo que ésta
especifique a asistir en la ministración del bautismo y de la Santa Cena, en
la dirección de la adoración y en el cuidado pastoral y la dirección espiritual
de la congregación. Los diáconos son ministros voluntarios.
REVISiÓN Y ENMIENDAS
89. Las revisiones y las enmiendas a este Diseño podrán hacerse por un voto de las
dos terceras partes de los miembros votantes de la Asamblea General presentes
y votando, siempre y cuando la revisión o enmienda bajo consideración se haya
recibido en forma oficial 180 días antes del inicio de la Asamblea General y se
haya circulado entre las congregaciones y las regiones con un mínimo de 60 días
antes del inicio de la Asamblea General.
ASCRIPCIÓN
Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros
pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. ¡Gloria a Dios en la
iglesia y en Cristo Jesús, por todos los siglos y para siempre! Amén.
—Efesios 3:20-21
NOTAS
i.

Procedimientos para enlistarse en el Anuario y Directorio (Yearbook and
Directory):
a. Una congregación que busque reconocimiento toma una acción
congregacional que exprese su deseo e intención de ser una congregación
reconocida de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) y aparecer en la
lista del Anuario y Directorio.
b. Esta congregación procede a enviarle a su oficina regional una copia del
documento que contenga la declaración de su deseo e intención de ser una
congregación reconocida de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). (El
documento pudiera ser el acta de fundación, constitución, reglamento
interno o alguna declaración notarizada de la acción congregacional.)
c. El endoso regional de la petición de la congregación para el reconocimiento
y listado, atestiguado por el ministro regional, se envía a la Oficina del
Ministro General y Presidente para ser anotado con el Anuario y Directorio.

d. Una vez que una congregación aparece en la lista, solamente podrá ser
omitida del Anuario y Directorio si la congregación ha tomado acción para
dejar de ser una congregación reconocida de la Iglesia Cristiana (Discípulos
de Cristo) y la Oficina del Ministro General y Presidente ha recibido una
declaración notarizada de parte de la congregación de dicha acción, la cual
el ministro regional ha certificado.
ii.

Los ministerios generales reconocidos actualmente son:
Casa Cristiana de Publicaciones (Christian Board of Publication)
Fundación de la Iglesia Cristiana (Christian Church Foundation, Inc.)
Junta de Extensión de Iglesias (Board of Church Extension of Disciples of
Christ, Inc. dba Church Extension)
Concilio de Finanzas de la Iglesia (Church Finance Council, Inc.)
Concilio de Unidad Cristiana (Council on Christian Unity, Inc.)
Sociedad Histórica de los Discípulos (Disciples of Christ Historical
Society)
Misiones Domésticas de los Discípulos (Division of Homeland Ministries
of the Christian Church (Disciples of Christ), Inc. dba Disciples Home
Missions)
División de Ministerios Ultramarinos (Division of Overseas Ministries of
the Christian Church (Disciples of Christ), Inc.)
Ministerios de Educación Superior y Liderazgo (Higher Education and
Leadership Ministries, Christian Church (Disciples of Christ), Inc.)
Asociación Nacional Benévola (The National Benevolent Association of
the Christian Church (Disciples of Christ))
Fondo de Pensiones (Pension Fund of the Christian Church (Disciples of
Christ))

iii.

Los ministerios étnico-raciales actualmente reconocidos son:
Convocación Nacional (Ministerios Afro-americanos) (National Convocation
of the Christian Church)
Comisión Pastoral para Ministerios Hispanos y Junta Directiva
Hispana
Discípulos Norteamericanos de orígen Pacifico/Asiático, Concilio Ejecutivo
(North American Pacific/Asian Disciples, Executive Council)
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(Discípulos de Cristo)
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PREAMBULO

7
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Nosotros, los miembros de la Iglesia Hermandad Cristiana (Discípulos de Cristo)
de Indianápolis, Indiana, en obediencia leal a la voluntad y a los propósitos de
Dios como han sido revelados a través de Jesucristo, solemnemente
promulgamos y establecemos esta constitución hoy 10 de febrero del año 1992.
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ARTICULO I – DEL NOMBRE

12
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El nombre de esta congregación será Iglesia Hermandad Cristiana (Discípulos de Cristo) de
Indianápolis, Indiana, estando afiliada y formando parte integral de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo) en los Estados Unidos y el Canadá.
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ARTICULO II – DE LOS PROPOSITOS

4
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A.

DE LOS PROPOSITOS GENERALES
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B.

34
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Servimos especialmente a la comunidad Hispana tanto los que radican permanentemente en
Indianápolis, como los que temporeramente transitan por nuestros medios. Nuestra iglesia
ofrece a la comunidad Hispana, un lugar propicio para la adoración a Dios en su vernáculo, y

El propósito de esta congregación es proclamar el evangelio de Jesucristo en obediencia fiel a la
voluntad y los propósitos de Dios como han sido revelados a través de Jesucristo en el mundo;
procurar obtener de todos los hombres y mujeres, una fe y decisión por Jesucristo; servir a la
comunidad de la cual la iglesia es parte esencial; promover el conocimiento del evangelio en
todos los ámbitos de la sociedad, brindar ayuda de toda índole a las organizaciones regionales y
generales de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), así como esperar ayuda idónea de éstas;
trabajar cooperativamente con cristianos de otras denominaciones y comuniones; esforzarse
para lograr la unidad del cuerpo de Cristo; y procurar por todos los medios que el amor de Dios
sea conocido por todos los hombres y mujeres.

DE LOS PROPOSITOS LOCALES

Nosotros, la Iglesia Hermandad Cristiana (Discípulos de Cristo) de Indianápolis, Indiana, somos
una iglesia, llamada por Dios, a proclamar las buenas nuevas de salvación. Nuestro modelo de
trabajo es la obra redentora de Jesús. Creemos y reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y
Señor y en la guianza y la presencia consoladora del Espíritu Santo en la iglesia y el mundo.
Creemos en el desarrollo y bienestar total del ser humano. Creemos en una salvación que no
sólo transforma el espíritu, sino que también afecta todos los otras aspectos esenciales de la
vida; lo físico, mental, emocional, económico, educativo y social.
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para el crecimiento espiritual y la confraternización con otros hermanos y hermanas Hispanos.
La Iglesia Hermandad Cristiana sirve a personas que llegan a Indianápolis con problemas de
status legal, problemas económicos, de comunicación y de adaptación cultural y social. La
iglesia aspira poder continuar ampliando estos servicios en el futuro contribuyendo a la
formación de testigos fieles de Jesucristo en el mundo.
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ARTICULO III - DE LOS MIEMBROS

7
8

Los miembros de esta congregación son parte de la Familia de Dios en la tierra, y serán
admitidos a ella como tales, de las siguientes maneras:

9

1. Aquellos que ahora son miembros de la congregación.

10
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2. Aquellos que se unan a esta familia por medio de la confesión de fe en Jesucristo como
Salvador y Señor, dando muestra de su fe y compromiso a través del bautismo y su
dedicación en el servicio cristiano.

13
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3. Aquellos que son cristianos confesantes que desean unirse por medio de traslado de su
membrecía en otra iglesia cristiana, reafirmando así su fe y dedicación a Jesucristo.

15
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4. Aquellos que se unan por medio de reconciliación con El Señor Jesucristo dando evidencia
de vida nueva y que asista por lo menos cuatro (4) meses y/o que este aportando sus
diezmos.

18
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5. Participar regularmente de las actividades y programas como también apoyar
financieramente como parte total de la mayordomía individual.
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6. Para hacerse miembro debe ser mayor de 14 años.
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7. Se le exhorta a todos los miembros a presentar al resto de familia de fe en oración, como
también al liderato de la misma.
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Inciso A—Terminación de Membrecía

24
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Se entiende que la terminación de la membrecía cuando uno o más de las siguientes situaciones
ocurran:

26

1. Muerte.

27

2. Renuncia por carta personal o verbalmente.

28
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3. El miembro ha dejado de asistir a Iglesia Hermandad Cristiana y ha encontrado una nueva
congregación.
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4. Cuando un miembro ha dejado de asistir y participar del ministerio de Iglesia Hermandad
Cristina por más de doce (12) meses consecutivos, todo esfuerzo será empleado para hacer
contacto con el miembro. Estos procedimiento son, pero no están limitados a: visitas
personales por los Ancianos y/o Pastor, llamadas telefónica y correspondencia. Después de
una recomendación por los Ancianos y/o Pastor, el miembro será dado de alta (removido)
de la lista de miembros de la congregación.

36
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ARTICULO IV – DE LOS DERECHOS, PRIVILEGIOS Y
RESPONSABILIDADES DE LA CONGREGACION
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La congregación administrará sus asuntos a la luz de las enseñanzas y bajo del Señorío de
Jesucristo determinará su lealtad al Evangelio de acuerdo con lo estipulado en el Artículo III;
poseerá, controlará, y protegerá su propiedad; organizará y llevará a efecto la misión y
testimonio de la congregación; establecerá su presupuesto y política financiera; y participará por
medio de representantes con voto en las asambleas regionales y general de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo), formando parte de las declaraciones, decisiones y posturas de la Iglesia
Cristiana (Discípulos de Cristo) en los Estados Unidos y Canadá.
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La congregación demostrará su mutuo interés en el crecimiento, la misión, y el testimonio de
toda la iglesia y entre otras responsabilidades: proclamará el Evangelio, administrará el
bautismo y la Cena del Señor; creará un ambiente propicio para el crecimiento espiritual de sus
miembros; crecerá en el concepto de que la iglesia es una hermandad universal; se extenderá
más allá de las barreras que existen dentro de la familia humana tales como raza y cultura;
mantendrá su fidelidad en cuanto a la mayordomía cristiana, haciendo todo lo posible para
compartir proporcionalmente para proveer los recursos para la vida, el trabajo y el testimonio
de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo); elegirá por medio de votaciones sus representantes
a las Asambleas regionales y generales de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo); se empeñará
por lograr la unidad de la Iglesia de Jesucristo por medio de la cooperación con otras iglesias de
la comunidad, y redoblará sus esfuerzos en la tarea de fortalecer las bases ecuménicas ya
existentes y las que surjan en el futuro.
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La congregación velará por el bienestar general de su(s) ministro(s) con lealtad y honor, a través
de un comité de relaciones pastorales y en cualquier asunto referente a las relaciones con el
ministro solicitará consejo y ayuda al Ministro Regional y al Pastor Nacional Hispano.
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La congregación ejercitará plenamente el disfrute de todos los derechos, privilegios y
responsabilidades inherentes a la consecución de propósitos.
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ARTICULO V – DE LOS OFICIALES DE LA JUNTA OFICIAL
DE LOS ANCIANOS, DE LOS DIACONOS, DE LAS DIACONISAS

29
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Inciso A – De los Oficiales
La congregación elegirá un Moderador(a), un Vice-Moderador(a), un Secretario(a), un
Tesorero(a), y un Secretario(a) de Finanzas. Los oficiales serán electos en la reunión anual de la
congregación y desempeñaran sus funciones como directivos de la congregación, conforme a lo
estipulado en el Reglamento Interno.

34
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Inciso B – De la Junta Oficial
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La congregación tendrá una Junta Oficial, la cual será responsable de conducir y vigilar la vida de
la congregación y tendrá autoridad para actuar en nombre de la misma, en caso de que la
congregación no se pueda reunir en una reunión general.

5
6

Los miembros de la Junta Oficial serán electos y duraran en el ejercicio de sus funciones de
acuerdo con lo expresado en el Reglamento Interno de la congregación.

7
8
9
10
11
12

La Junta Oficial será responsable de recibir los informes de sus ministros, oficiales y de otras
organizaciones que operen dentro de la congregación. La Junta Oficial estará encargada de
elaborar un programa de trabajo y un presupuesto para la congregación, los cuales serán
presentados en la reunión anual de la iglesia. Así mismo, será responsable de los asuntos
legales y de negocios y cumplirá con las demás disposiciones de ley asentadas en el Reglamento
Interno.

13
14
15
16
17
18
19
20
21

Las reuniones ordinarias de la Junta Oficial serán celebradas por los menos cada dos meses
principiando en el primer mes del año fiscal. El día de reunión será determinado por los
miembros de la Junta Oficial. Las fechas de reunión se anunciarán a la congregación en la
sección de anuncios del servicio dominical matutino por lo menos el domingo anterior a la
reunión. Las reuniones extraordinarias de la Junta Oficial pueden llevarse a cabo por petición
del ministro o tres miembros de la Junta Oficial. Los avisos referentes a las reuniones
extraordinarias serán hechos por medio de la vía telefónica, correo electrónico y también en la
sección de anuncios del servicio dominical matutino, o por medio de una carta. El propósito,
día, hora y lugar de la reunión deben ser indicados en los susodichos avisos.

22
23
24
25

Inciso C – De los Ancianos, Diáconos y Diaconisas

26
27
28
29
30

Inciso D – De los Ministerios y/o Comités

La congregación tendrá ancianos, diáconos y diaconisas.
Su elección, requisitos y
responsabilidades serán regulados por lo expresado en el Reglamento Interno de la
congregación.
La congregación a través de su Junta Oficial establecerá ministerios y/o comités y otras
organizaciones que contribuyan a la realización efectiva de los trabajos de la congregación.
Estos ministerios/comités y organizaciones serán regulados por las disposiciones pertinentes
expresados en el Reglamento Interno de la congregación.

31
32

ARTICULO VI – DE LAS REUNIONES DE NEGOCIOS
DE LA CONGREGACION (ASAMBLEA CONGREGACIONAL)

33
34

La reunión (asamblea congregacional) de negocios de la congregación será llevada a cabo
anualmente en el mes de noviembre. La convocatoria para dicha reunión será hecha por lo
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2
3

menos una semana anterior a la reunión, en el culto regular del domingo y por correo y/o por
correo electrónico, igualmente a todos los miembros. El propósito, día, hora y lugar de la
reunión deben ser contenidos en tales anuncios o avisos.

4

ARTICULO VII – DE LA ENMIENDAS A LA CONSTITUCION

5
6
7
8
9
10

Esta constitución puede ser enmendada en cualquier reunión de negocios de la congregación
(asamblea congregacional), con el voto de las dos terceras (2/3) partes de miembros presentes y
votantes. Para llevar a cabo tal enmienda, es necesario que los miembros de la congregación
hayan recibido copia del proyecto de enmienda por lo menos diez días antes de la reunión, así
como también el proyecto de enmienda debe ser leído los dos domingos precedentes al día de
la reunión, en los respectivos servicios dominicales matutinos.

11
12
13

1ra 14 de diciembre de 1997
2da 4 de febrero de 2001
3ra 28 de noviembre de 2010
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REGLAMENTO INTERNO
DE
IGLESIA HERMANDAD CRISTIANA

5

(Discípulos de Cristo)
Indianápolis, Indiana

6

CAPITULO I – LOS OFICIALES

4

7

ARTÍCULO 1 – ELECCION Y DURACION DE LOS CARGOS

8

La congregación en su reunión anual elegirá por un término de un año los siguientes oficiales:

9

A. Un(a) Moderador(a) de la congregación y de la Junta Oficial.

10

B. Un(a) Vice-Moderador(a) de la congregación y de la Junta Oficial.

11

C. Un(a) Secretario(a) de la congregación y de la Junta Oficial.

12

D. Un(a) Tesorero(a) de la congregación y de la Junta Oficial.

13

E. Un(a) Secretario(a) de Finanzas de la congregación y de la Junta Oficial.

14

ARTÍCULO 2 – REQUISITOS

15

A. Los oficiales deben ser miembros activos de la congregación.

16
17
18

B. Los oficiales deben estar en servicio activo en la vida de la iglesia, manifestando en
espíritu de superación personal de la vida cristiana, cumpliendo además con los
siguientes requisitos específicos:

19

1. Conducir su vida a la luz de las enseñanzas de Jesucristo.

20

2. Promover la buena voluntad y el compañerismo cristiano en la comunidad.

21
22

3. Asistir a los servicios de adoración, cultos de oración y estudio Bíblicos y a las
reuniones regulares de la junta y asambleas congregacionales.

23
24
25

4. Contribuir regularmente al sostenimiento de la iglesia, a su obra misionera y a los
programas especiales de la congregación por medio de sus diezmos, y ofrendas
regulares y especiales.

26
27

5. Mostrar una disposición positiva para llevar a cabo misiones o encomiendas a
nombre de la congregación.
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1
2
3

6. Poseer habilidad o potencial evidente para cumplir con las responsabilidades
inherentes a un determinado cargo directivo.

ARTÍCULO 3 – RESPONSABILIDADES

4
5
6

A. El/la Moderador(a), como tal presidirá las reuniones ordinarias de la congregación y de la
Junta Oficial y ejecutara otras tareas o deberes normalmente relacionados con su calidad
de moderador(a), y será miembro ex-oficio de los ministerios/comités.

7
8
9

B. El/la Vice-Moderador(a), asistirá al moderador(a) en el desarrollo de sus funciones;
presidirá las reuniones en ausencia del/de la presidente(a) y ejecutara otros deberes
normalmente relacionados a su calidad de vice-moderador(a).

10
11
12

C. El/la Secretario(a), mantendrá un registro exacto de las minutas correspondientes a
todas las reuniones de la congregación y de la Junta Oficial. Estas minutas deben estar
debidamente revisadas y aprobadas por los organismos antes mencionados.

13
14
15
16
17
18
19

D. El/la Tesorero(a), recibirá todos los ingresos de la congregación del/de la secretario(a) de
finanzas, pagara todas las cuentas de la congregación autorizadas en el presupuesto o
por acción especial de la Junta Oficial en cuentas no presupuestadas, mantendrá un
registro exacto de los gastos, presentara informes mensuales por escrito a la Junta
Oficial, se someterá anualmente a una comprobación de cuentas (auditoria) en la cual se
revisaran entradas y salidas. Esta comprobación estará bajo la responsabilidad de la
Junta Oficial para acción al efecto por parte de la congregación.

20
21
22
23
24

E. El/la Secretario(a) de Finanzas, será responsable de recibir todos los ingresos de la
congregación, mantener registro exacto de las fuentes y cantidades envueltas, hacer los
depósitos en las correspondientes cuentas bancarias, proveer al/a la tesorero(a) de la
congregación con copias de todos los recibos de depósitos, y hacer informes mensuales
de ingresos en forma escrita a la Junta Oficial.

25
26

CAPITULO II – LA JUNTA OFICIAL
ARTÍCULO 1– MIEMBROS

27
28
29

A. Los miembros de la Junta Oficial serán los oficiales de la congregación, siendo estos:
ancianos, presidente(a) de los diáconos, los presidentes de los ministerios/comités, los
presidentes de los grupos de caballeros, damas y jóvenes.

30

B. El/los ministro(s) de la congregación serán los miembros(s) ex-oficio de la Junta Oficial.
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1
2
3
4
5
6

ARTÍCULO 2 – ELECCION Y DURACION DE LOS CARGOS
A. Los oficiales de la congregación desempeñaran sus cargos en la Junta Oficial por virtud
del puesto que ocupan y de la duración de los mismos. Los oficiales ocuparan los
siguientes cargos o puestos:
Moderador(a), Vice-Moderador(a), Secretario(a),
Tesorero(a), Secretario(a) de Finanzas de la congregación y de la Junta Oficial.

ARTÍCULO 3 – AUTORIDAD

7
8

A. La Junta Oficial ejecutara sus deberes de acuerdo con la autoridad que le es otorgada por
la constitución, o de otro modo, que le ha sido otorgada por la congregación.

9
10
11
12

B. Manteniendo la tradición de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo), la suprema
autoridad será la congregación actuando como un todo. Todas las organizaciones que
operan dentro de la congregación serán responsables antes la Junta Oficial, de sus
actividades así como de informar de su desarrollo y trabajo.

13
14
15

C. La Junta Oficial conducirá junto al pastor la vida y ministerio de la congregación. Será su
responsabilidad el vigilar, examinar y evaluar políticas administrativas, financieras y
programáticas para el desarrollo de la vida y misión de la congregación.

16
17

D. Todas las reuniones de negocios de la Junta Oficial serán reguladas por “Robert’s Rules of
Order” (edición revisada).

18

E. El 50% por ciento de los miembros de la Junta Oficial constituye Quórum.

19

ARTÍCULO 4 – RESPONSABILIDADES

20
21

A. La Junta Oficial conducirá todos sus asuntos de acuerdo con lo expresado por la
Constitución y el Reglamento Interno de la Congregación.

22
23
24

B. La Junta Oficial será responsable del buen manejo de los asuntos de la congregación,
planificara, coordinara y aportara los recursos necesarios para el desarrollo de la obra,
haciendo una evaluación regular (anual) del trabajo y actividades de la congregación.

25
26
27
28
29

C. La Junta Oficial establecerá los ministerios/comités necesarios que ayuden a la
realización de la obra de la iglesia como tal. Entre estos ministerios/comités pueden
enumerarse: ADORACION, EVANGELISMO, EDUCACION CRISTIANA, ACCION SOCIAL Y
COMUNAL, ALCANCE MISIONERO, MAYORDOMIA Y FINANZAS, Y PROPIEDAD,
RELACIONES PASTORALES Y NOMINACIONES.
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1
2

1. La Junta Oficial nombrara a los integrantes de los ministerios/comités y
determinará el tiempo que durara en el ejercicio de sus funciones.

3
4

2. El/la Moderador(a) de la Junta Oficial designara a los presidentes de los
ministerios/comités, esta designación deberá ser ratificada por la Junta Oficial.

5
6
7

D. La Junta Oficial nombrara un comité de púlpito. Este comité funcionara solamente en el
caso de que la congregación se encuentre sin ministro. Las responsabilidades de este
comité se encuentran en el Reglamento Interno, Capítulo III, Artículo 2, Inciso A.

8
9

E. La Junta Oficial podrá establecer otros ministerios/comités que colaboren con ella para
el buen desarrollo del trabajo de la congregación.

10
11
12
13

F. La Junta Oficial deberá recibir regularmente informes escritos sobre las actividades de los
ministerios/comités y de otras organizaciones que funcionen dentro de la congregación.
La Junta Oficial actuara en base a los informes recibidos con la aprobación,
desaprobación, modificación de los mismos.

14
15
16
17

G. La Junta Oficial recibirá el proyecto de presupuesto anual de parte del ministerio/comité
de mayordomía y finanzas, y recomendara su aprobación en la asamblea congregacional
anual a la congregación en la reunión anual. Todo gasto posterior que no esté incluido
en el presupuesto deberá ser revisado y aprobado por la Junta Oficial.

18
19

H. La Junta Oficial recomendara a la congregación el nombramiento del ministro(s), así
como de otros empleados.

20
21

CAPITULO III – EL/LOS MINISTRO(S)
ARTÍCULO 1 – RESPONSABILIDADES

22
23
24
25

A. El ministro de la congregación deberá ser el administrador de la misma, y en cooperación
con la Junta Oficial, estimular ordenadamente los métodos de trabajo y la vida de la
congregación, de acuerdo a lo establecido por la Constitución y el Reglamento Interno, y
las determinaciones y procedimientos de la Junta Oficial y la congregación.

26
27

B. El ministro ejerce su liderato y ministerio en la edificación y formación de la vida
congregacional.

28
29
30

C. El ministro será miembro ex-oficio sin voto, de la Junta Oficial, de los
ministerios/comités, grupos de caballeros, damas y jóvenes, y las demás organizaciones
de la congregación.
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1

ARTÍCULO 2 – SELECCION

2
3

A. El ministro deberá ser escogido por la congregación de acuerdo con lo expuesto a
continuación:

4
5
6
7

1. Un comité de púlpito será nombrado por la Junta Oficial. Este comité estará
formado por el presidente(a) de los ancianos, el presidente(a) de los diáconos, y
una representación de los grupos de caballeros, damas, y jóvenes de la
congregación.

8
9
10

2. El comité de púlpito utilizara los servicios del Ministro Regional, y el Pastor
Nacional Hispano para Ministerios Hispanos, para información y consulta sobre
los candidatos disponibles y el proceso para llamar un pastor nuevo.

11
12

3. El comité de púlpito someterá a consideración solamente un candidato a
ministro.

13

4. El comité de púlpito recomendara ante la Junta Oficial al candidato a ministro.

14
15
16
17

5. La Junta Oficial, en una reunión especial, puede aprobar la recomendación del
comité de púlpito por vocación de las dos terceras partes de los miembros
presentes y votantes. Bajo aprobación de la Junta Oficial recomendara la
elección del candidato a la congregación.

18
19
20

6. En una reunión especial la congregación elegirá, previa recomendación de la
Junta Oficial por votación de las dos terceras partes de miembros presentes y
votantes al pastor(a).

21
22

7. Una vez electo el pastor(a), la Junta Oficial en nombre de la congregación
informara a la persona de su aceptación y llamado.

23

ARTÍCULO 3 – CONDICIONES DE EMPLEO

24
25
26

A. Deberá confeccionarse un contrato, estableciendo el salario que el ministro devengara
así como otras condiciones inherentes a su cargo. El ministro guardara una copia de este
acuerdo, la iglesia otra y una tercera será enviada a la Oficina Regional.

27
28

B. La duración del ministerio será por un período indefinido y podrá darse por terminado
con un aviso de 60 días.

29
Noviembre 2010

Iglesia Hermandad Cristiana (Discípulos de Cristo)
Reglamento Interno
Página 6

1

ARTÍCULO 4 – RENUNCIA

2
3
4

A. En caso de renuncia voluntaria por parte del ministro, tal renuncia deberá ser sometida
por escrito a la Junta Oficial; después de haberse consultado con el moderador(a) de la
Junta Oficial y los ancianos.

5
6
7

B. En caso de renuncia involuntaria del ministro, será tratado este asunto de manera
confidencial entre el ministro, el/la moderador(a) de la Junta Oficial, los ancianos, el
Ministro Regional y el Pastor Nacional de Ministerios Hispanos.

8
9

C. La Junta Oficial aprobara la renuncia voluntaria o involuntaria, del ministro por una
votación mayoritaria de las dos terceras (2/3) partes de miembros presentes y votantes.

10
11

D. En una reunión especial, la congregación tomara la decisión final aprobando o no
aprobando la renuncia del ministro.

12
13
14
15
16
17
18
19

CAPITULO IV – LOS ANCIANOS Y DIACONOS
ARTÍCULO 1 – ELECCION Y DURACION DE LOS CARGOS
A. En su reunión anual la congregación elegirá por un periodo de un año los siguientes
oficiales: ancianos, diáconos.

ARTÍCULO 2 – REQUISITOS
A. Los requisitos para ser ancianos, diácono son los mismo que rigen a los oficiales de la
congregación. (Reglamento Interno, Capitulo 1, Articulo II.)

ARTÍCULO 3 – RESPONSABILIDADES

20
21
22
23

A. Los ancianos serán responsables principalmente por la vida espiritual y el desarrollo de la
congregación. Presidiarán la Mesa del Señor, asistirán al ministro y compartirán con
el/ella en el desarrollo de sus funciones pastorales. Proveerán ayuda y consejo al
ministro en cuanto a la vida espiritual y el desarrollo de la congregación.

24
25
26

B. Los diáconos serán responsables principalmente en el servicio a través de la preparación
de la Santa Cena/Comunión, visitación a los enfermos, la limpieza y ornato, actividades
especiales, obras de benevolencia y otras similares.

27
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1
2

CAPITULO V – COMITE DE NOMINACIONES
ARTÍCULO 1 – MIEMBROS

3
4

A. Cada año el o la moderador(a) de la Junta Oficial nombrará un comité de nominaciones
de tres miembros.

5
6

B. El/La pastor(a) y el/la moderador(a) de la Junta Oficial son miembros, ex-oficio del
Comité de Nominaciones.

7

ARTÍCULO 2 – RESPONSABILIDADES

8
9

A. El comité de nominaciones nominará a las personas que serán electas por la
congregación en la reunión anual.

10
11
12

B. Por petición de la Junta Oficial, el comité de nominaciones podrá nominar candidatos
para llenar los puestos vacantes, estando sujeta esta nominación a la ratificación de la
congregación.

13
14
15
16

CAPITULO VI – MANTENIMIENTO Y SEGURO DE LA PROPIEDAD
ARTÍCULO 1 – MANTENIMIENTO Y SEGURO DE LA PROPIEDAD
A. La Junta Oficial será responsable del mantenimiento y seguro de la congregación a través
de un “Personal Liability Insurance”.

CAPITULO VII – ENMIENDAS

17
18
19
20
21
22
23
24
25

ARTÍCULO 1– ENMIENDAS
A. Este Reglamento Interno puede ser enmendado por el voto de la mayoría de los
miembros de la Junta Oficial y posteriormente por el voto de la mayoría de los miembros
de la congregación en una reunión ordinaria o extraordinaria. Las enmiendas propuestas
deben circular entre los miembros de la congregación, o deben ser leídas en los servicios
regulares de adoración dos semanas antes de la reunión en la cual serán consideradas.
1ra 14 de diciembre de 1997
2da 28 de noviembre de 2010
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